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The American Academy of 
Ophthalmology EyeCare 
America® Program
(La Fundación de la Academia 
de Oftalmología en los EE.UU.)
P.O. Recuadro 429098 
San Francisco, CA 94142-9098 
Teléfono: (877) 887-6327
Fax: (415) 561-8567
www.aao.org/eyecareamerica

EyeCare America brinda atención 
oftalmológica a los ciudadanos 
estadounidenses y residentes legales 
a través de oftalmólogos voluntarios, 
a menudo sin costo de desembolso 
para aquellos que califican. Visite 
www.aao.org/eyecareamerica para 
averiguar si usted o alguien que 
usted conoce califica para el cuidado 
del ojo. Más del 90 por ciento de 
la atención que se brinda a los 
pacientes de EyeCare America no se 
paga de bolsillo.

Para ser elegible para el programa de 
Mayores, usted:

• Es ciudadano americano o 
residente legal

• Son mayores de 65 años

• No pertenezca a un HMO o tenga 
beneficios del cuidado del ojo a 
través del VA

• No he visto a un oftalmólogo en 
tres o más años.

Si usted no es elegible para el 
programa de Personas de la 

Tercera Edad, puede calificar para 
el Programa de Glaucoma, que 
proporciona un examen de la vista 
de glaucoma sin costo alguno para 
aquellos que no están asegurados.

• Para ser elegible para el 
programa de Glaucoma, usted:

• Es ciudadano americano o 
residente legal

• No pertenezca a un HMO o tenga 
beneficios del cuidado del ojo a 
través del VA

• No ha tenido un examen de la 
vista en 12 meses o más

• Están en mayor riesgo de 
glaucoma, determinado por su 
edad, raza e historia familiar   
de glaucoma.

American Glaucoma   
Society Cares 
(La Sociedad Americana de 
Glaucoma se Preocupa)
American Glaucoma Society
655 Beach Streeet
San Francisco, CA 94109
Teléfono: (415)-561-8587
Fax: (415)-561-8531
Correo Electrónico: ags@aao.org
https://www.americanglaucomasociety.
net/patients/ags-cares

AGSC es un programa de servicio 
público de la Fundación AGS que se 
dedica a brindar atención quirúrgica 
para el glaucoma sin costo a los 
pacientes no asegurados que 

www.aao.org/eyecareamerica
https://www.americanglaucomasociety.net/patients/ags-cares
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califican para dicha atención. 
El cuidado del glaucoma es 
proporcionado por miembros de 
una red nacional de voluntarios que 
comprende cirujanos de glaucoma 
que son miembros activos o 
provisionales de AGS.

Association of Schools and 
Colleges of Optometry
(Asociación de Escuelas y 
Facultades de Optometría)
6110 Executive Boulevard
Suite 510 
Rockville, Maryland 20852 
Teléfono: (301) 231-5944 
Fax:  (301) 770-1828 
www.opted.org 

Muchas escuelas de optometría 
ofrecen cuidado a un costo bajo a 
las personas que deseen ser tratado 
por estudiantes supervisados. 
Ellos también pueden proporcionar 
atención gratuita a las personas 
que se unen a los estudios de 
investigación. 

Eye Want 2 Know
http://eyewant2know.com/

Como parte de su compromiso con 
la comunidad de enfermedades 
retinianas hereditarias (IRD, por sus 
siglas en inglés), Spark Therapeutics 
opera Eye Want 2 Know, un sitio web 
cuyo objetivo es proporcionar a los 
que viven con un IRD el conocimiento 
y los recursos que necesitan para 
comenzar con las pruebas genéticas 
para determinar la causa genética. 
de su condición. Eye Want 2 Know 
también incluye una iniciativa 
mejorada de prueba de genes ID 
YOUR IRD® que prueba las variantes 
en aproximadamente 250 genes que 

se sabe que causan IRD e incluye 
asesoramiento genético opcional, 
ambos disponibles sin cargo.

Foundation Fighting 
Blindness: My Retina  
Tracker® Program 
blueprintgenetics.com/my-retina-
tracker-program 

El programa My Retina Tracker 
proporciona a las personas un 
diagnóstico clínico de una prueba 
genética y asesoramiento genético 
degeneración retiniana hereditaria 
(IRD) sin costo. Este programa está 
patrocinado por Foundation Fighting 
Blindness. Blueprint Genetics realiza 
las pruebas genéticas. Después de 
la prueba, recibirá asesoramiento 
genético de InformedDNA sin  
costo alguno.

Genentech Access Solutions
(Soluciones de acceso Avastin®) 
Teléfono: (888) 249-4918 or
(866) 422-2377
Fax: (888) 249-4919
www.genentech-access.com/patient/
brands/avastin.html

Genentech Access Solutions ayuda 
pacientes que están preocupados 
por el acceso a Avastin (un 
tratamiento para AMD desarrollado 
por Genentech) y los ayuda con 
seguro de salud y problemas   
de reembolso.

Good Days

6900 N. Dallas Parkway, Suite 200
Plano, TX 75024
Información del paciente sin costo:
(877) 968-7233
Teléfono: (972) 608-7141

www.mygooddays.org

Good Days apoya financiero 
cubriendo prohibitivamente 
copagos costosos para aquellos 
con condiciones que alteran la vida, 
permitiéndoles recibir tratamiento sin 
destruir sus finanzas.

The HealthWell Foundation
(La Fundación de Bien Salud)
P.O. Box 489
Buckeystown, MD 21717
Teléfono: (800) 675-8416 
Fax: (800) 282-7692 
www.healthwellfoundation.org 

The HealthWell Foundation ofrece 
asistencia financiera a los individuos 
elegibles para cubrir co-seguros, 
copagos, primas de atención médica 
y deducible para ciertos tratamientos. 

The Hill Burton Program
(El Programa de Hill Burton) 
Recursos de Salud y 

Administración de Servicios 
5600 Fishers Lane, Room 10C-16 
Rockville, Maryland 20857 
Teléfono: (800) 492-0359   
(residents de MD)  (800) 638-0742 
www.hrsa.gov/get-health-care/
affordable/hill-burton/index.html 

Los hospitales participantes y 
otras instalaciones de asistencia 
sanitaria proporcionen atención 
médica gratuita, o al menor costo, 
para aquellos que cumplen con la 
elegibilidad requisitos en función del 
tamaño de la familia y los ingresos. 
Procedimientos cubiertos varían de 
un hospital a otro. Una lista de los 
ayudar a los sitios disponibles en su 
estado se encuentra en línea.

https://blueprintgenetics.com/my-retina-tracker-program/
https://www.genentech-access.com/patient/brands/avastin.html
www.hrsa.gov/get-health-care/affordable/hill-burton/index.html
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InfantSEE 
Cuidados Optometría 
La Fundación de la American 
Asociación de Optometría 
243 N. Lindbergh Blvd.., Piso 1 
St. Louis, MO 63141 
Teléfono: (888) 396-EYES (3937) 
www.infantsee.org 

Optometristas de InfantSEE 
proporcionan un examen ocular 
completo sin costo y evaluación de la 
visión para los niños dentro el primer 
año de vida, independientemente 
de los ingresos de una familia o de 
acceso a la cobertura de seguro.

Lions Clubs International 
300 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523 
Teléfono: (630) 571-5466 
(800) 747-4448 
www.lionsclubs.org 

Proporciona asistencia financiera 
a personas para el cuidado ocular 
a través de los clubes locales. En 
su sitio, vaya a “Club Locator“para 
localizar su club local. 

Lucentis ®
Teléfono: (866) 724-9394 o 
 (866) 422-2377 
Fax (866) 724-9412 
www.lucentis.com/wet-amd/financial-
support.html 

Ayuda a los pacientes que están 
preocupados por el acceso 
a Lucentis (un tratamiento 
farmacológico para la degeneración 
macular desarrollado por Genentech) 
y los ayuda con la cobertura de la 
salud de seguro y problemas   
de reembolso.

Medicaid 
Centers for Medicare &   
Medicaid Services
7500 Security Boulevard
Baltimore, MD 21244
Teléfono: (877) 267-2323
www.medicaid.gov 

Puede encontrar información 
y asistencia en el sitio web de 
Medicaid.gov y los sitios web 
individuales de los estados de 
Medicaid (vaya al menú y seleccione 
“Recursos del Estado”). En general, 
el mejor lugar para comenzar es la 
oficina de Medicaid de su estado en 
particular. La mayoría de los números 
que figuran aquí son para problemas 
del programa y preguntas generales 
e información.

Medicare 
Medicare Contact Center Operations
PO Box 1270
Lawrence, KS 66044
Teléfono: (800) MEDICARE  
(633-4227) 
www.medicare.gov 

Los beneficiarios de Medicare, 
familia miembros, y los cuidadores 
pueden visitar Medicare.gov, los 
EE.UU. Oficial Sitio del Gobierno 
para las Personas con Medicare, 
la información más reciente sobre 
inscripción de Medicare, beneficios,  
y otras herramientas útiles.

Mission Cataract USA
Misión Catarata EE.UU. 

6716 N. Cedar Avenue, Suite 212 
Fresno, California 93710 
Teléfono: (559) 797-1629
www.missioncataractusa.org 

Coordinado por la voluntaria 
Asociación de Cirujanos Oculares,  
es un programa que brinda cirugía  
de cataratas gratis a personas  
de todas las edades quienes no 
tienen Medicare, Medicaid, seguro  
de terceros o cualquier otro  
medio para pagar la cirugía de 
cataratas necesaria.

National Federation of the Blind
Federación Nacional de   
los Ciegos 
200 de la calle Wells Oriente en 
Jernigan Place 
Baltimore, Maryland 21230 
Teléfono: (410) 659-9314 
www.nfb.org 

NFB trabajan para mejorar las 
condiciones sociales y condiciones 
económicas de las personas ciegas 
por proporcionar evaluaciones de 
programas y asistencia actuales en 
el establecimiento de otros nuevos; 
premios becas a las personas ciegas; 
tiene un programa de educación 
pública que incluye oficina de 
oradores; y tiene varios divisiones 
de intereses especiales, incluyendo 
aquellos para los diabéticos, 
los educadores, los abogados, 
los padres de niños ciegos, los 
estudiantes y los empleados 
públicos. La Federación Nacional de 
los Ciegos tiene filiales en todos los 
cincuenta estados más Washington 
DC y Puerto Rico, y más de 
setecientos capítulos locales.
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NeedyMeds 
Post Office Box 219 
Gloucester, MA 01930 
Teléfono: (800) 503-6897 
info@needymeds.org
www.needymeds.com 

NeedyMeds proporciona 
información obtenido directamente 
de los fabricantes de drogas sobre 
programas especiales para ayudar a 
las personas que no pueden comprar 
los medicamentos que necesitan.

New Eyes for the Needy 
549 Millburn Avenida 
Post Office Box 332 
Short Hills, NJ 07078 
Teléfono: (973) 376-4903 
Fax: (973) 376-3807 
www.new-eyes.org 

New Eyes proporciona un par básico 
de lentes bifocales individuales o 
revestidos. Un vale de New Eyes 
es para personas que no tienen 
otros recursos con los cuales para 
obtener un par básico de anteojos. 
Los solicitantes deben someterse a 
un examen de la vista que incluya la 
medición de distancia pupilar (PD) 
antes de aplicar..

OneSight’s OnSite   
Voucher Program
Teléfono: (888) 935-4589
www.onesight.org

A través del programa OnSite 
Voucher de OneSight, los pacientes 
elegibles pueden recibir anteojos sin 
cargo. El paciente debe:

1. Haga que sus necesidades visuales 
y financieras sean verificadas por 
una organización sin fines de lucro 
501 (c) (3) (como una escuela, 

iglesia, Lions Club, Prevent 
Blindness, Red Cross o  
United Way).

2. Obtenga una carta de referencia de 
la organización sin fines de lucro (la 
carta debe estar en el membrete 
de la compañía e incluir el número 
de identificación fiscal de la 
organización sin fines de lucro).

3. Lleve la carta de referencia emitida 
por la organización sin fines de 
lucro, así como una receta válida a 
una tienda minorista de Luxottica 
(LensCrafters, Target Optical, Sears 
Optical o Pearle Vision) para recibir 
un par de anteojos sin cargo.

4. Si el paciente aún no tiene una 
receta válida (una que tiene menos 
de 1 año), puede preguntar si el 
médico de la tienda de productos 
ópticos en el lugar puede donar 
un examen de la vista o puede 
comunicarse con Prevent 
Blindness para recibir asistencia.

Patient Access   
Network Foundation 
PO Box 221858
Charlotte, NC 28222
Phone: (866) 316-PANF (7263)
contact@patientaccessnetwork.org
www.panfoundation.org

La Fundación Red de Acceso 
al Paciente (PAN) es dedicado a 
ayudar a las personas que viven con, 
enfermedades peligrosas de vida, 
crónicas y raras enfermedades con 
los gastos de su propio bolsillo de 
sus medicamentos recetados. PAN 
proporciona acceso a la población 
sin seguro a los tratamientos de 
salud que necesitan para manejar 
mejor sus condiciones y enfocarse en 

mejorar su calidad de vida.

FundFinder, creada por la Fundación 
PAN, es una aplicación basada en 
la Internet diseñada para ayudar a 
los pacientes con enfermedades 
crónicas o raras que amenazan la 
vida a encontrar ayuda financiera 
rápidamente. Para obtener más 
información sobre FundFinder, visite: 
https://fundfinder.panfoundation.org. 

Asistencia de Transporte
Además, el programa de Asistencia 
de Transporte de la Fundación 
PAN proporciona apoyo financiero 
a pacientes con afecciones raras, 
crónicas o que amenazan la vida para 
que puedan acceder a un transporte 
asequible y confiable desde y hacia 
sus tratamientos médicos y farmacia. 
Para obtener más información 
sobre el programa de asistencia 
para el transporte, visite: https://
www.panfoundation.org/funds/
transportation.

Sight for Students,
a Vision Service Plan (VSP) 
Teléfono: (800) 877-7195
www.sightforstudents.org

VSP ofrece servicios de atención 
oftalmológica gratuita a los 
estudiantes que califiquen ( de 18 
años o menos) cuyos ingresos de 
las familias son iguales o inferiores al 
200% del nivel federal de pobreza. 
El servicio incluye un examen de 
la vista de uno de los médicos y 
lentes participantes de VSP, si está 
prescrito. Póngase en contacto con 
su afiliado local de Prevent Blindness 
o Prevent Blindness para obtener 
más detalles.
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