THE ELKHORN LIONS CLUB
P.O. Box 122
Elkhorn, WI 53121

Estamos ayudando a socios en brindar atención a través de VSP, el más grande proveedor de beneficios para la salud ocular, a través
de la red de seguro de cuidado de la visión. Para obtener más información acerca de vista para estudiantes (Sight for Studnets), visite
vsp.com/community o llame al 888-290-4964.
Para obtener un certificado de regalo de Sight for Students debes cumplir con ciertas calificaciones
 Los ingresos familiares sean no más de 200% del nivel federal de pobreza
Pautas federales de pobreza de 2017
Tamaño del hogar






200%

Tamaño del hogar

200%

1

$24.120

5

$57.560

2

$32.480

6

$65.920

3

$40.840

7

$74.280

4

$49.200

8

$82.640

El niño no está inscrito en Medicaid u otro seguro visión
El niño tiene 18 años o menos y no se ha graduado de la escuela secundaria
El niño o el padre es ciudadano estadounidense o inmigrante legal con número de seguro social
El niño no ha usado el programa Sight for Students durante los últimos 12 meses

Si un niño es elegible, el socio de la comunidad emitirá un certificado de regalo de Sight for Students junto con una lista de médicos de
VSP en el área. Todos los médicos de VSP aceptan certificados de regalo de Sight for Student, por lo que la familia puede elegir el
médico adecuado para el niño.
El siguiente niño se ha referido por la escuela local como candidato a este programa. Mi familia cumple las directrices de estado
anterior.
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________________
Número de teléfono: _________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________________________________________________________________________

Firma del padre/tutor: ________________________________________________________________________________________
Padre o tutor Nombre (letra de molde legible): ______________________________________________________________________

Instrucciones para completar:
1. Por favor compruebe la familia cumple con los requisitos como se ha dicho.
2. Tiene familia devuelva el formulario a su hijo socio del Club de leones del distrito escolar. En el distrito escolar de Elkhorn:
a. La Sra. Tammy Fisher, Directora, escuela primaria de Jackson
b. Sr. Greg Wells, Directora, escuela primaria de Tibbets
3. Miembro del Club de leones le enviará por correo a:
a. PO Box 122, Ekhorn, WI o,
b. Escanear el formulario y correo electrónico a elkhornlions@gmail.com con el asunto de: vista de VSP para
estudiantes.
4. Club del alce León hacia adelante el formulario miembro del Club de León estado a cargo de VSP Revise el formulario y
proveer la vista para alumnos certificado de regalo junto con una lista de médicos de ojo VSP en la zona.

