
Obtenga descuentos exclusivos en cirugía 
ocular LASIK y audífonos Amplifon

Ahorros que 
puede ver y 
escuchar

Amplifon QualSight

Productos 
y servicios

Descuentos en audífonos y un año de 
atención de seguimiento gratuita 

Descuento en la cirugía ocular LASIK, incluidas 
visitas antes y después de la operación

Ahorros 66 % de ahorro promedio en el precio de 
venta de audífonos2.

35 % de descuento en el precio promedio de la 
cirugía ocular LASIK tradicional que se cobra a 
nivel nacional3

Acceso Red nacional de proveedores Más de 900 centros LASIK en todo el país4

Calidad Marcas líderes que trabajan con tecnología 
de audífonos de vanguardia y ofrecen una 
garantía de producto de tres años

Cirujanos con experiencia en cirugía LASIK que 
realizaron en conjunto más de 6.5 millones de 
intervenciones5

Primeros 
pasos

1. Comuníquese con Amplifon.
2. Un coordinador de atención al pacientele

explicará el proceso de descuento y lo
ayudará a encontrar un proveedor de
cuidado de la audición y hacer una cita.

3. Amplifon les enviará a usted y a su
proveedor los detalles para activar
losdescuentos.

4. Ahorre dinero en audífonos y reciba
baterías gratis durante dos años o un
cargador estándar.

1. Comuníquese con QualSight.
2. Un coordinador de atención le explicará el

programa, responderá preguntas, lo ayudará
a escoger un proveedor y coordinará una
consulta gratuita para determinar si es elegible
para la cirugía LASIK.

3. Reciba confirmación por escrita, con
información sobre precios y la dirección del
consultorio de su proveedor.

4. Pague un precio con descuento en los servicios
LASIK.

Sitio web 
(solo 
disponible 
en inglés):

amplifonusa.com/deltadentalins qualsight.com/-delta-dental

Teléfono: 888-779-1429 855-248-2020

1 Los servicios correctivos de la visión y servicios del cuidado de la salud de la audición de Amplifon no forman parte de los beneficios asegurados. Delta Dental pone a su 
disposición el programa de servicios correctivos de la visión y de cuidado de la salud de la audición para brindar acceso a un precio preferencial para la cirugía LASIK, los 
audífonos y otros servicios de salud de la audición.

2 Según un análisis interno de los ahorros de Amplifon con base en el precio de venta al público sugerido por el fabricante. Los descuentos o ahorros pueden variar según el 
fabricante y el nivel de tecnología de los dispositivos de los aparatos auditivos.

3 En comparación con el coste por cirugía ocular nacional LASIK reportado por Market Scope LLC 2021. Los descuentos o ahorros podrían variar de acuerdo al proveedor.
4 Archivo de proveedores de QualSight.
5 QualSight LASIK FAQs. 22 de abril de 2022. qualsight.com/lasik-faqs (solo disponible en inglés)

Nuestra empresa Delta Dental incluye las siguientes compañías en estos estados: Delta Dental of California 
en California; — Delta Dental of the District of Columbia en District of Columbia; — Delta Dental of 
Pennsylvania en Pennsylvania y Maryland; — Delta Dental of West Virginia, Inc. en West Virginia; — Delta 
Dental of Delaware, Inc. en Delaware; — Delta Dental of New York, Inc. en New York; — Delta Dental 
Insurance Company en Alabama, — District of Columbia, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Montana, 
Nevada, Texas y Utah. 

Delta Dental es una marca registrada de la Asociación de Planes de Delta Dental..

Su bienestar más allá de la salud bucal
Por este motivo, como paciente afiliado a Delta 
Dental, tiene acceso a precios preferenciales en 
audífonos y servicios de la vista LASIK a través de 
los servicios de audición de Amplifon y QualSight.1

¿Cómo puedo obtener los descuentos?
Es fácil. Simplemente comuníquese con Amplifon 
o QualSight. Un representante especializado le
explicará el programa y lo ayudará a escoger un
proveedor, hacer una cita y recibir el descuento.
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