Asistencia financiera
para el cuidado de los ojos
Muchos estados y organizaciones nacionales proveen asistencia financiera a personas que necesitan
cuidado de los ojos y anteojos correctivos. Usted puede comunicarse con las siguientes organizaciones si
necesita ayuda para cubrir el costo de un examen de los ojos, anteojos o lentes de contacto.
EyeCare America (Cuidado de los Ojos de los Estados Unidos)—provee cuidado de los ojos para las
personas que no tienen acceso a cuidado médico y aquellas personas con un alto riesgo de enfermedades
de los ojos a través de un cuerpo de 7,000 oftalmólogos voluntarios dedicados a servir a sus comunidades.
EyeCare America, fundada en 1985, es el programa de servicio público de American Academy of
Ophthalmology (Academia de Oftalmología de los Estados Unidos). Para más información llame a la línea
gratuita, al teléfono: 1-800-222-EYES (3937). Los representantes que atienden las llamadas hablan solamente
inglés. O visite http://eyecareamerica.org.

Fundación del Club de Leones Internacional—La Fundación del Club de Leones Internacional, la fundación
caritativa oficial de los Clubes de Leones Internacional, lleva ayuda, esperanza y salud al mundo. Un enfoque
principal de la fundación es prevenir la ceguera a nivel mundial. A través del programa, SightFirst, los Clubes
de Leones están mejorando y estableciendo sistemas de cuidado de los ojos en áreas poco servidas alrededor
del mundo. Para más información visite, http://www.lcif.org o llame a su capítulo local.

VISION USA—Voluntarios al Servicio de Nuestra Nación (VISION USA, por sus siglas en inglés) provee
servicios básicos para la salud de los ojos y servicios de la visión, libre de costo, para individuos con bajos
ingresos y sus familias. Los optometristas participantes de la Asociación Estadounidense de Optometría han
estado donando sus servicios a VISION USA desde 1991. Para más información, visite http://www.aoa.org/
visionusa.xml o llame al 1–800–766–4466, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., hora centro, de lunes a viernes.

Además de los programas antes mencionados, usted también puede comunicarse con un trabajador
social en un hospital local o con una agencia comunitaria. Los trabajadores sociales casi siempre tienen
conocimiento de los recursos disponibles en la comunidad que pueden ayudar a las personas con
problemas financieros y médicos.
Para más información, por favor visite http://www.nei.nih.gov/healthyeyes/spanish/financialaid_sp.asp.

