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Hoja de Hechos 

 

¿QUÉ ES VISION USA – The Wisconsin Project? 
 

VISION USA – The Wisconsin Project ofrece servicios de cuidado de ojos sin ningún costo a niños menores de 18 años de 
familias trabajadoras de bajos ingresos de nuestro estado.  Doctores de la visión y laboratorios ópticos participantes se han 
puesto de acuerdo para proveer sus servicios y productos para que los niños puedan continuar viviendo y aprendiendo sin 
sufrir de problemas comunes de visión o salud de los ojos.  Este programa es coordinado por medio de la Asociación 
Optométrica de Wisconsin (En inglés, Wisconsin Optometric Association, WOA) y es independiente de cualquier otro 
programa como este, incluyendo los que son operados por medio de la Asociación Optométrica Americana (En inglés, 
American Optometric Association, AOA).  WOA es una asociación sin fines de lucro consistiendo de doctores de optometría y 
no es afiliado con cualquier entidad estatal o gubernamental.  Nota: WOA no proporciona servicios para pacientes adultos por 
medio de este programa voluntario. 
 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA VISION USA – The Wisconsin Project? 
 

Solicitantes elegibles deben de ser menores de 18 años y estar matriculados en la escuela, NO tener seguro médico que cubra 
visión y el cuidado de la salud de ojos y no haber tenido un examen de ojos por un doctor de ojos en los últimos 12 meses.  
Adicionalmente, los ingresos de la familia del solicitante deben de ser menos de los niveles establecidos por las Pautas 
Federales de Pobreza de los Estados Unidos calculadas al 200%, como establecidos por la Junta de Directores de VISION 
USA de acuerdo del tamaño del hogar.  Los padres/tutores del solicitante al programa deben de trabajar por lo menos tiempo 
parcial. 
 

¿CUÁNDO PUEDE APLICAR A VISION USA? 
 

Las solicitudes se aceptan todo el año.  WOA fuertemente recomienda que los estudiantes reciban un examen comprensivo de 
los ojos de un doctor de ojos con licencia antes del regreso a clases. 
 

¿CÓMO SOMETER UNA SOLICITUD AL PROGRAMA? 
 

Solicitudes en español e inglés pueden ser encontradas en el sitio web de WOA, www.woa-eyes.org, bajo Children’s Programs 
y después VISION USA.  El siguiente enlace envía a usuarios directamente a la página de VISION USA: http://www.woa-
eyes.org/vision-usa-public.  En la página de VISION USA, los padres/tutores encontrarán los requisitos del programa y tendrán 
acceso a la solicitud para imprimirla y someterla a WOA para consideración. 
 

Si los padres no tienen acceso al internet, pueden pedir una solicitud al contactar la oficina de WOA al: 
 

VISION USA – THE WISCONSIN PROJECT 
6510 Gran Teton Plaza, Suite 312 

Madison, WI 53719 
Teléfono: 1-877-435-2020 

 

Si es aprobado para el programa, el solicitante será enviado información para contactar un doctor de ojos participante 
específico y local, con fin de programar un examen de los ojos.  Cada niño elegible recibirá un examen comprensivo de ojos sin 
ningún costo al paciente.  Cuando sea posible, la Asociación Optométrica de Wisconsin trabajará con doctores de ojos y 
laboratorios locales para proporcionar lentes básicos si son necesarios.   
 

LA NECESIDAD PARA VISION USA – The Wisconsin Project 
 

Muchas familias trabajadoras y de bajos ingresos en este país no pueden pagar por el cuidado de visión y salud de ojos para 
sus hijos.  Debido a que estas familias ganan un ingreso, frecuentemente caen entre las grietas de la ayuda del gobierno y 
asistencia privada de cuidado de salud.  Aquí es donde VISION USA – The Wisconsin Project toma acción y proporciona 
cuidado de visión y salud de ojos para niños sin ningún costo.   
 

WOA cree que el número de niños que viven sin cuidado adecuado de visión y salud de ojos en nuestro país no es aceptable y 
continuara animando a padres para que lleven a examinar los ojos de sus hijos antes de que entren a la escuela.  Los 
miembros de la Asociación Optométrica de Wisconsin están orgullosos en proporcionar estos servicios voluntarios a niños en 
nuestro estado. 
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