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Tarantino Cho Eye Center Óptica 

 Esta guía nos ayudará a seleccionar sus nuevos anteojos. Tendremos que considerar: su graduación de lentes, las características de su cara, la forma 
en la que desea utilizar los anteojos, y su seguro. Su seguro de visión es lo que ayuda con la compra de anteojos. Aunque no todas las compañías de seguro/s 
ayudan, con mucho gusto podemos verificar su seguro/s. Para verificar necesitamos su tarjeta de seguro/s .El seguro Medicare Part B solo ayudar con la compra 
de nuevo antejos dentro de un año después de cirugía de cataratas.                  

Lens Style Options (Choose Only 1) 
 
_______Single Vision Lenses 
_______Lined Bifocals 
_______Progressive Lenses (No-Line Bifocals) 
_______Premium Progressive Lenses (No-Line Bifocals) 
 

Opciones de Lentes disponibles (Elija Sólo 1) 
Lentes monofocales: una sola gradación (estos lentes son los más comunes). 
Lentes bifocales (línea visible): combinan la corrección visual en un solo lente para ver de lejos y 
para ver de cerca (no para la computadora). 
Progresivos (sin líneas): una transición suave y continúa para ver de cerca, intermedia y lejos en un 
solo lente. Las zonas de visión pasan despacio  sin cambios bruscos en un corredor vertical que es 
donde uno debe de ver, es decir si intentas ver afuera de allí, no veras bien. 
Premium Progresivos (sin líneas): Igual a los progresivos, pero ofrecen amplio ángulo de visión.  

Frame Selection 
 
_______ Use Patient Own Frame (POF) 
_______ Nose Pads 
_______ Nickel Allergy 
_______ Rimless or Semi-Rimless 
_______Smaller or Larger Lenses 
_______Current Glasses 

                                      Marcos para lentes 
Su propio marcos: deben ser inspeccionados para asegurar que estén  bueno. Si desea usar sus 
propios marcos tienen que dejarlos con nosotros por lo menos 2 semanas.    
Almohadillas de nariz: sirven para apoyar los anteojos en la nariz. 
Alergia al níquel: puede causar irritación en la piel y causar que el marco se ponga verde. 
Sin montura o media montura: lentes al aire o lentes sin montura en la parte inferior. 
Lentes pequeños o grandes: ¿Le gustan los lentes pequeños o grandes?  
Sus propios anteojos: ¿Nos presta sus propios anteojos? ¿Le gusta su propio lentes y marcos? 

Lens Material Options (Choose Only 1) 
 
_______Plastic (Standard) 
_______Polycarbonate 
_______Trivex 
_______High Index 

Opciones de material para los lentes 
Plástico: Opción estándar, buena claridad, pero potencialmente más gruesos según su prescripción 
Policarbonato: son flexibles, resistentes a los golpes, menos grueso y tienen filtros de rayos UV. 
Trivex: Las misma características de policarbonato pero ofrecían mejor claridad. 
Lentes de alto índice: Ayuda para ser los lentes lo mas delgado posible para las personas que deben 
de usar lentes de alta graduación.  

Tratamiento de lentes &  Definición 
_______  Antirreflejos: Reducción del deslumbramiento de las luces artificial ya sea las luces de su casa, la computadora ó cuando maneja de noche. Como 
resultado, los ojos se ven más claro detrás de los lentes y la visión es más definida.  
_______ Fotocromáticos: Lentes claro que automáticamente se oscurecen a medida que camina hacia afuera y detecta los rayos ultravioletas, de modo que 
parecen anteojos de sol (Limitado en el coche). Cuando regresa adentro, los lentes automáticamente se ponen claros una vez más. Disponible en gris o marrón. 
_______Polarizados: lentes de sol que reducen el resplandor reflejado de sol y protección de los rayos UV. Disponible en gris o marrón. 
_______Lentes de espejo: usado con el tratamiento de polarizados, ofrecen la máxima protección frente a los rayos UVA, reducción de luz y reflejos, y prevenían 
que otras personas vean sus ojos.   
_______Lentes con tinte: pueden reducir el resplandor, mejora el contraste y realzar la precepción de la profundidad.  
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