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FEP BlueVisionSM ofrecerá beneficios oftalmológicos a todos los 
empleados federales 

La Blue Cross and Blue Shield Association selecciona Davis Vision como socio 
exclusivo 

 
PLAINVIEW, NY (12 de mayo de 2006)—La Oficina de Administración de 
Personal de los Estados Unidos o OPM (United States Office of Personnel 
Management) ha seleccionado FEP BlueVisionSM para ofrecerles servicios a 
más de 8.5 millones de empleados federales, retirados federales y miembros de 
sus respectivas familias en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2006. FEP 
BlueVisionSM es el nombre bajo el cual Davis Vision, con sede en Plainview, 
NY, lleva a cabo sus operaciones, empresa que se convertirá en el socio 
exclusivo del programa de cuidados oftalmológicos del Programa Federal para 
Trabajadores o FEP (Federal Employees Program) de la Blue Cross and Blue 
Shield Association y de los 38 planes Blue participantes. 
FEP BlueVision es un producto global que les permitirá a los empleados 
federales elegibles que lo seleccionen tener acceso a la extensa red de 
proveedores de Davis Vision, a su sistema patentado de prestación de servicios 
y a sus servicios administrativos a través de todos los planes Blue en todos los 
Estados Unidos y sus protectorados. 
“Davis Vision se siente verdaderamente honrado de ser socio del FEP y de 
poder llevarles esta histórica oferta de costa a costa y en el extranjero a unos 8.5 
millones de empleados y retirados federales”, expresó Joe Carlomusto, oficial en 
jefe de operaciones de Davis Vision. “El FEP es a todas luces el líder en 
beneficios de calidad y en redes extensas para empleados federales y retirados, 
de entre los cuales más de la mitad (4.6 millones) de los que son elegibles para 
beneficios médicos o de salud federales ya reciben servicios de los planes Blue 
Cross and Blue Shield.” 
Siendo el patrón más grande de la nación y teniendo una fuerza laboral 
comprometida a salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 
estadounidenses, el Gobierno Federal reconoce que tiene sentido tener buenas 
políticas, programas y prácticas de vida profesional y personal. La introducción 
de beneficios oftalmológicos y dentales para empleados federales en el 
Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales o FEHBP (Federal 
Employees Health Benefits Program) ha sido un paso altamente esperado. 
La relación entre la BCBSA y la OPM se extiende por décadas. Siendo el más 
antiguo y más grande proveedor de servicios de salud en el FEHBP, la BCBSA y 
sus planes Blue Cross and Blue Shield participantes tienen el compromiso, a 



medida que las ofertas de beneficios federales continúan su evolución, de seguir 
satisfaciendo las necesidades de la comunidad federal en materia de cuidados 
de salud. Por casi 45 años y gracias a su asociación con la OPM, el FEP y sus 
planes participantes les han proporcionado protección global en materia de salud 
a precios asequibles a empleados federales y a pensionistas a través del 
FEHBP. Se da por sentado que FEP BlueVision tendrá el mismo éxito o más. 
“FEP BlueVision atenderá y protegerá la vista de sus miembros y, por 
extensión, su salud completa”, declaró Stephen W. Gammarino, vicepresidente 
primero de la BCBSA, programas nacionales. “La habitual seriedad del FEP y su 
antiguo compromiso de proveer servicios de cuidado de salud que tengan la 
mejor relación calidad-precio se extienden a nuestro nuevo producto 
oftalmológico.  Estamos orgullosos de poder seguir sirviendo a los empleados y 
retirados federales con nuestros recursos de reconocido prestigio que nos 
permiten asegurar en forma oportuna cuidados de calidad que se adapten a las 
necesidades.” 
 
Información acerca de Davis Vision 
Davis Vision fue la primera organización de prestadores preferidos de cobertura 
oftalmológica en recibir 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 
NCQA. La empresa administra servicios oftalmológicos y ópticos globales a 
través de una extensa red de más de 25,000 proveedores participantes que 
incluye oftalmólogos, optometristas y ópticos independientes y los centros de 
ventas al por menor más importantes de la nación. Esta diversa red le brinda a 
los 35 millones de miembros de Davis Vision 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. 


