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Davis Vision y sus asociados apoyan tareas de ayuda en zonas 

afectadas por tsunami 
La compañía iguala las contribuciones de los empleados, dona más de 

$26,000 
 

PLAINVIEW, NY (10 de febrero de 2005) – Davis Vision Associates con sede en 
Plainview, NY, junto con su unidad Administrativa en Latham, NY, al igual que 
con sus Vision Centers, laboratorios regionales y centros de servicio de 
propiedad absoluta a través de todo el país, se ha unido a las tareas de ayuda a 
escala mundial que pretenden asistir a los afectados por la devastación causada 
por el tsunami que arrasó partes de Asia y África Oriental a fines de diciembre. 
Davis Vision ha igualado las contribuciones de sus empleados y ha donado un 
total de $26,260 a fin de apoyar las tareas de ayuda de la Cruz Roja Americana 
en las zonas afectadas por el tsunami y el terremoto. 

“Nuestros asociados contribuyen constantemente con las comunidades en 
las que viven, trabajan y se divierten ya sea gracias a donaciones de dinero o 
trabajando como voluntarios. Es gratificante, además, también ver la manera en 
que su compasión se manifiesta más allá de Nueva York y demás lugares en 
que operamos a través de todo el país para ayudar a aquéllos que lo necesitan y 
que se encuentran a miles de millas de aquí”, expresó Walt Froh, Presidente de 
Davis Vision. 

Mediante sus contribuciones a las tareas de ayuda, Davis Vision y su 
sociedad matriz, Highmark, Inc., con sede en Pittsburgh, PA, aúnan esfuerzos 
con empresas e individuos a escala nacional e internacional. Highmark, Inc. 
también ha igualado las contribuciones de sus empleados, y Highmark y Davis 
Vision han contribuido juntas con más de $226,000 para la Cruz Roja 
Americana. 



“Los empleados de Davis Vision y de Highmark han apoyado por largo 
tiempo a quienes necesitan ayuda, y es con ese espíritu de socorrer a los demás 
– sin importar dónde estén – que nuestros asociados han hecho una pronta e 
importante contribución a favor de personas y familias en comunidades lejanas”, 
declaró Froh. 

 
Información acerca de Davis Vision 
Davis Vision fue la primera organización de prestadores preferidos de 

cobertura oftalmológica que recibió reconocimiento por parte de la Comisión 
Conjunta para la Acreditación de Organizaciones de Servicios en el Campo de la 
Salud o JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations). Su programa de revisión de credenciales de las redes ha sido 
certificado por el Comité Nacional de Garantía de Calidad o NCQA (National 
Committee for Quality Assurance). 

La empresa administra servicios oftalmológicos y ópticos a través de una 
extensa red de más de 17,700 proveedores participantes que incluye 
oftalmólogos, optometristas, ópticos y los centros de ventas al por menor más 
importantes de la nación. Tienen acceso a la red de Davis Vision todos los 
profesionales licenciados que cumplan con sus normas. La red incluye 
optometristas, oftalmólogos y ópticos independientes y, además, los centros de 
atenciones y de ventas al por menor más importantes de la nación. Esta diversa 
red le brinda a los miembros gran selección y flexibilidad. 

Davis Vision fue adquirida por Highmark, Inc. en el año 1996 y tiene su sede 
en Plainview, Nueva York. A fin de obtener más información acerca de Davis 
Vision, favor de visitar www.davisvision.com. 

 
A fin de obtener más información acerca de Highmark, Inc., favor de visitar 

www.highmark.com. 
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