LA VISIÓN Y EL APRENDIZAJE
HAGA LA CONEXIÓN
Muchos niños, incluso niños pequeños,
tienen un problema con la visión.
¿Cómo sé si mi hijo(a) tiene problemas de la vista?

Al ingresar a kínder, y posteriormente una vez al año, su hijo(a) tendrá
un examen de la vista en su escuela o en la oficina del pediatra.

SI SU HIJO(A) NO PASA ESTE EXAMEN DE LA VISIÓN NO
ESPERE. Llévelo(a) a un oftalmólogo de inmediato para un
examen completo de la vista.

¿Qué debo hacer si mi hijo(a) no pasa el examen de la vista,
y/o pienso que él/ella tiene problemas de la vista?
Haga una cita con un oftalmólogo hoy mismo. No espere. Si su
hijo(a) tiene un problema con la vista, este no se resolverá por sí
solo. Un problema de la vista que no es corregido puede ocasionar
que su niño(a) tenga dificultades para aprender a leer, hacer tareas
escolares o disfrutar del juego, deportes y otras actividades.

No tengo un oftalmólogo, ¿a quién debo llamar?
•

Pídale a la enfermera escolar, al pedíatra o al centro de
salud local el nombre de un oftalmólogo que atiende a niños
pequeños y acepta el seguro de salud de su hijo(a).

•

Para obtener un directorio de oftalmólogos por internet, visite:
https://www.maoptometry.org/find-a-doctor.html		
http://mseps.org/referral-directory-by-area-2/

•

Oftalmólogos de Massachusetts que aceptan Masshealth y
tratan a niños menores de 5 años:				
https://childrensvision.preventblindness.org/cvma-resources

¿Pagará el seguro de salud de mi hijo(a) por un examen
de la vista y para sus anteojos?
Muchos planes de SEGURO MÉDICO MASSHEALTH pagarán por
el examen de la vista y anteojos de su hijo(a), y para reemplazos
de anteojos si él/ella rompe o pierde los suyos. Muchos planes de
seguro privados cubrirán el cuidado de la vista de sus hijos.

¿Qué debo hacer si el plan de seguro de mi hijo(a) no cubre un
examen de la visa y/o anteojos?
Póngase en contacto con Priscilla Kelangi, Prevención de la
Ceguera de la Región Noreste pkelangi@preventblindness.org

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre la visión
infantil?
www.childrensvisionmassachusetts.org
www.preventblindness.org

