Servicios Visuales de Bajo Costo
Personas no aseguradas o personas que tienen la tarjeta médica pueden encontrar muchas
dificultades para reemplazar sus lentes. Nosotros en Champaign County Health Care Consumers
sabemos de esto y entonces hicimos una lista de recursos en el condato que pueden ayudarlo
con sus lentes. Si tiene alguna pregunta contactenos en la línea de ayuda de CCHCC a el
número (217) 352-6533.

Para Personas con Medicaid

The EYE Center
Número de Teléfono: (217) 352-2020
Dirección: 2151 S. Neil; Champaign
Dr. Sayegh acepta la tarjeta Medicaid card ha adultos y niños, lo que cubrira un examen visual y un
par de lentes. Adultos mayores de 18 años de edad deberán pagar $2 copago. Los lentes demoran
unas 6-8 semanas para ser entregados porque son fabricados en un sitio lejano.

Bard Optical
Número de Teléfono: (217) 351-8822
Dirección: 907 W. Marketview Dr., Champaign
Bard Optical acepta la tarjeta Medicaid ha adultos y niños. Los clientes pueden escoger monturas
para lentes de las opciones y recibir las lunas estándar. Si el cliente desea algo adicional, como el
color de los lentes, deberá pagarlo en efectivo. Los lentes demoran unas 8 semanas en ser
entregados al paciente.

Wal-Mart
Número de Teléfono: (217) 892-5095
Dirección: 2040 Lon Drive, Rantoul
Wal-Mart en Rantoul acepta la tarjeta Medicaid ha adultos y niños. Hay un copago de $3 para la
cita. Si el cliente necesita lentes, deberá llevar su prescripción al Centro Norte de Servicio a la
Comunidad del condado de Champaign o Bard Optical.

Community Service Center of Northern Champaign County
Número de Teléfono: (217) 893-1530
Dirección: 520 E. Wabash Ave., Rantoul
Horas de atención de la clínica (Walk-in Clinic): Cada Martes de 1 p.m. – 4 p.m.
El Centro Norte de Servicio a la Comunidad del condado de Champaign patrocina una clínica visual
para beneficiarios de Medicaid que sean residentes del condado. Las personas deberán tener una
prescripción de la medida de sus lentes, para poder obtener gratuitamente un par de lentes, no se
necesita programar una cita. Los lentes demoraran entre 5 – 6 semanas en ser entregados.

Para Personas No Aseguradas

One Sight Program
Número de Teléfono: (217) 352-6533
El programa One Sight, ofrece lentes gratuitamente a personas no aseguradas de bajos ingresos.
Los clientes deberán ser referidos por una agencia local. Por favor llame a Champaign County
Health Care Consumers al (217) 352-6533, Extensión: 6509 para recibir una referencia para este
programa.

El Club de Leones del Condado de Champaign
Número de Teléfono: (217) 352-6533
El Club de Leones ofrece ayuda financiera para exámenes visuales y lentes para personas en
necesidad, solamente una vez. Para obtener más información, obtener una referencia, o para
apuntarse a este programa, llame a Champaign County Health Care Consumers.

Vision USA
Número de Teléfono: (800) 766-4466
Este programa nacional realizado por la Asociación Americana de Optometría, da un comprobante/
recibo para exámenes visuales gratis con un optómetra local a personas de bajos recursos y sin
seguro. Criterios de selección: Usted no debe de haber tenido un examen visual por lo menos desde
hace dos años y debe ser de bajos recursos. Lame al: 1 (800) 766-4466 para saber si usted puede
ser seleccionado para recibir un examen visual gratuito.
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Estos materiales son posible en parte por los fondos del programa FAITH del Centro Medico de Presence, el hospital Carle, y Ciudad de
Urbana.

