
Envíe esta forma a:   Santa Clara Family Health Plan
               Quality Improvement
               210 East Hacienda Ave.
               Campbell, CA  95008

O enviar por fax este formulario para:   1-408-874-1461

Si tiene diabetes, un examen 
de la vista sencillo le puede 

salvar la vista.
Para programar un examen de la vista, 

llame hoy al oftalmólogo.

Su nombre:

N.° de ID SCFHP:

Fecha de nacimiento:                       N.° de teléfono:  

Dirección de correo postal:

* La tarjeta de regalo de Target no se debe usar 
para comprar tabaco, alcohol ni armas de fuego.

Nombre del médico:

Fecha del examen de la vista:

¡Hágase un examen de la vista para diabéticos y puede ganar una 
tarjeta de regalo de $15 de Target*!
Tener diabetes le pone en un riesgo mayor de tener ceguera, incluso si su vista parece estar bien. Solo 
un examen de la vista que haga un oftalmólogo puede encontrar los cambios en los ojos que le podrían 
causar ceguera. Encontrar estos cambios temprano puede ayudar a prevenir la ceguera.

Le enviaremos una tarjeta de regalo de $15 de Target si:
•   usted se hace un examen de la vista para diabéticos este año (1 de enero de 2016 al 

31 de diciembre de 2016), o

•   si se hizo un examen de la vista para diabéticos el año pasado (1 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015) que mostró que usted presenta signos de retinopatía diabética.

A continuación se le indica cómo obtener su tarjeta de regalo:
• Llame al oftalmólogo y pídale una copia de los resultados del examen de la vista. ¡Ahora sería un buen 

momento para preguntarle al médico si necesita un examen de la vista y programar su próxima cita!

• Complete el formulario a continuación y envíenoslo por correo o fax con la copia de los 
resultados del examen de la vista antes del 31 de enero de 2017.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para programar su cita, comuníquese con 
Servicios al Miembro llamando al 1-800-260-2055.


