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RESUMEN DEL PROGRAMA 
  
The Vision Project (TVP) proporciona servicios y cirugías médicamente necesarias para el cuidado de la 
vista sin costo alguno para pacientes no asegurados y de bajos ingresos. El programa es un esfuerzo 
apoyado por Minnesota Eye Foundation (MEF), junto con la asistencia de cirujanos voluntarios, 
enfermeras, anestesistas y proveedores dispuestos a donar su tiempo, experiencia, equipo y 
suministros.  
 
Los pacientes aprobados reciben los siguientes servicios sin costo alguno:  
 

• Una evaluación médica con un oftalmólogo. 
• Un examen físico preoperatorio con un asistente médico. 
• El procedimiento quirúrgico en Minnesota Eye Consultants. 
• Cualquier medicamento postoperatorio (p. ej., gotas para los ojos) necesario para el período de 

curación inmediata (que no exceda de 30 días). 
• Las visitas postoperatorias relacionadas con el procedimiento durante 6 meses. 

 
ELEGIBILIDAD 
 
El Proyecto Visión opera por orden de llegada. A título oneroso, el paciente debe: 
 

• Tener un diagnóstico médico que cause una disminución significativa de la visión. 
• Vive en el área metropolitana de Twin Cities o puedes organizar el transporte hacia y desde una 

oficina de Minnesota Eye Consultants.  MEF no proporciona transporte ni asistencia financiera. 
• No tener cobertura de seguro para pagar el tratamiento o servicio solicitado. Los pacientes 

elegibles para Medicaid (Asistencia Médica) o Medicare deben solicitar cobertura antes de 
solicitar el Proyecto Visión. 

• Tener ingresos familiares anuales de menos del 200% de las Directrices Federales de Pobreza 
del año en curso. 

 
El paciente es financieramente responsable de cualquier medicamento y atención posoperatoria que 
se requiera más allá del período de cobertura. Recomendamos a los pacientes que hablen 
directamente con su proveedor para confirmar la cobertura antes de recibir cualquier servicio. 
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¿COMO PUEDEN APLICAR LOS PACIENTES? 
 
Se requieren los siguientes documentos (se rechazarán las solicitudes incompletas): 
 

• Una solicitud de paciente completa y firmada; solicitudes incompletas darán lugar a un retraso.  
• Una copia de uno o más de los siguientes documentos que muestren una prueba de ingresos 

para todas las personas empleadas o elegibles para beneficios que residen en el mismo hogar: 
o Dos talones de cheques de pago recientes o una carta del empleador indicando el 

número promedio de horas trabajadas por período de pago, salario y frecuencia de pago 
(se requieren tres meses de talones de pago para solicitudes de Corneal Collagen 
Crosslinking). 

o Declaraciones de jubilación de la seguridad social, pensión o ferrocarril (SSA-1099 o 
similar). 

o Páginas 1 y 2 de la declaración de impuestos federal del año anterior (formulario 1040 o 
1040EZ). 

o Declaraciones de salarios e impuestos (formularios W-2).  
• Una copia del resumen más reciente del examen ocular del paciente (fechado en los últimos 

doce meses). 
 
Minnesota Eye Foundation acepta solicitudes completas utilizando cualquiera de los siguientes 
métodos: 
  
Correo Electrónico   Telefax   Correo 
TheVisionProject@mneye.com  (952) 567-6156  Minnesota Eye Foundation  

Attn: The Vision Project  9801 Dupont Ave South, Suite 200  
Bloomington, MN 55431 

 
Por favor, espere 30 días para el procesamiento. Si se aprueba, los pacientes deben asistira una 
evaluaciónn para determinar la progresión de su diagnóstico y la necesidad del tratamiento. Una 
aprobación no garantiza el tratamiento. 
 
¿Preguntas? 
 
Comuníquese con el Administrador del Programa al TheVisionProject@mneye.com o (952) 346-2192. 


