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¿Tiene diabetes?  
Si la respuesta es sí, ¡es importante que se haga un examen anual de la vista!  

 

 

¡Haga su cita hoy mismo! 
Los siguientes optometristas y oftalmólogos han acordado aceptar a los miembros de la Alianza. 

 

Para obtener más información sobre este programa, llame a la Línea de Educación de Salud de la Alianza al  

1-800-700-3874, extensión 5580. 
 

Santa Cruz Merced Monterey 

David Farberow, OD 

(831) 429-2020 

Curtis Froid, OD 

(831) 423-5844 
John McGee, MD 

(209) 724-4132 

Jeffery Lee, OD 

(209) 384-2335 

Castroville Optometry 

(831) 633-2525 

Timothy Cummings, OD 

(831) 757-7191 

Thomas Suzuki, OD 

(831) 724-1097 
Cari Moore, OD 

(831) 724-3823 

Castle Eye Center 

(209) 381-2020  
Martin Miller, OD 

(209) 722-2743 

Estrada & Fewtrell, ODS 

(831) 424-6201 
Edmundo Fimbres, OD 

(831) 899-2020 

Green Valley Optometry 

(831) 724-1063 
Harold Schick, MD 

 (209) 384-4200 

Thomas Weed, MD 

(209) 384-2353 

Ronald Genauer, OD 

(831) 422-2224 
Roger Husted, MD 

(831) 372-1500 

 Gary Graham, MD INC  

(209) 383-1111 

Greenfield Optometry 

(831) 674-8131 

Hartford & Hartford, ODS 

(831) 625-3911 

 Robert Mackin, OD Inc.  
(831) 385-6400 

Monterey County Eye 

(831) 424-1150 

Thien C. Pham Optometry 

(831) 637-2020 

 

Esto es lo que se puede esperar en el examen de la vista: 

Un oftalmólogo (especialista de los ojos) u optometrista puede usar gotas para 
los ojos o tomar una foto para revisar las zonas de sus ojos que podrían estar 
dañadas por la diabetes. ¡Esto ayudará a prevenir la pérdida de la vista y la 
ceguera a largo plazo! 

Premio para miembros de la Alianza 

Live Better with Diabetes (programa Viva Mejor con Diabetes) es un 
programa para miembros mayores de 21 años de edad que tienen diabetes (tipo 
1 y tipo 2). Si la Alianza es su seguro principal y completa estas 3 pruebas: 
A1c, examen de la vista para diabéticos y examen renal durante el año en 
curso, recibirá una tarjeta de regalo de $50.  

Exámen de la vista para personas con diabetes  

Lista de recursos 

 


