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Davis Vision se asocia con profesionales de la visión locales para 

ofrecer clínicas gratuitas de exámenes de detección  
Las actividades planificadas respaldan la Ley de Cuidados de la Visión para Niños de 

2007 
 
 

PLAINVIEW, NY (16 de enero de 2008) – Davis Vision, Inc. patrocinará una serie de clínicas 

gratuitas de exámenes visuales de detección a lo largo del 2008. Basándose en el éxito 

alcanzado con su programa de exámenes de detección en el año 2007, la compañía ya ha 

programado nueve clínicas hasta el momento para el año 2008, y espera agregar más a las 

planificadas en los próximos meses. Este año, cientos de niños recibieron pruebas de la visión 

gratuitas en las clínicas de Davis Vision.  

“Queremos ayudar específicamente a los 

niños que no tienen seguro para cuidados de la 

visión”, explicó Laura Dyer, Vicepresidente Adjunta 

de Eventos Estratégicos y Relaciones 

Comunitarias de Davis Vision. “Los niños que no 

pasen la prueba recibirán un cupón para un 

examen integral de la visión y gafas sin costo en 

comercios minoristas locales dedicados al cuidado 

de la visión especificados por Davis Vision”. 

 “Los exámenes de detección de la visión para niños son extremadamente 

importantes”, dijo Joseph Carlomusto, ABOC, FNAO, Presidente y Director Ejecutivo de Davis 



Vision. “En los primeros 12 años de vida de un niño, el 80 del aprendizaje se hace 

visualmente, por lo tanto una insuficiencia visual puede representar un impedimento 

significativo para el desarrollo de un niño y sus posibilidades de éxito. Lamentablemente, 

millones de niños cuyos padres no pueden pagar cuidados de la visión viven sin  tratamiento y 

a menudo con trastornos visuales sin diagnosticar”. 

 Davis Vision apoya la Ley de Cuidados de la visión para Niños de 2007, un proyecto 

de ley federal que ayudaría a aliviar este problema. La medida asignaría subsidios federales 

a los estados con el fin de ofrecer exámenes integrales, 

tratamientos y servicios de corrección de la visión a los 

niños con problemas visuales, así como de distribuir 

materiales educativos acerca de las insuficiencias 

visuales en los niños. El proyecto de ley fue aprobado en 

la Cámara de Representantes el 15 de octubre, y una 

propuesta complementaria está siendo examinada en el 

Senado. 

“Aplaudimos los esfuerzos del Congreso para convertir este proyecto de ley en una 

realidad”, dijo Carlomusto. “La tasa de insuficiencia del 20 por ciento tan sólo entre los niños 

examinados en las clínicas de Davis Vision en 2007 demuestra que existe una amplia 

necesidades de poner a disposición de los niños exámenes integrales, tratamientos y 

servicios para la visión. Esta ley fundamental cambiará vidas, al garantizar que millones de 

niños reciban los cuidados de la visión que tanto necesitan”. 

Hasta la fecha, Davis Vision tiene una variedad de 

exámenes de detección planificados para 2008, lo que 

incluye clínicas en Buffalo, NY, Pittsburgh, PA, Harrisburg, 

PA, Carlisle, PA, y Boston, MA, así como en varios 

establecimientos de YMCA. A continuación se detallan las 

fechas y los lugares específicos. Se publicarán aquí 

listados adicionales a medida que se agreguen nuevos 

sitios.  

Hace ya mucho tiempo que Davis Vision participa 

en programas de extensión a las comunidades locales; ha 

ayudado a recaudar fondos, alimentos y ropa para Make-

a-Wish Foundation, New York Children’s Vision Coalition, 



United Way, MercyFirst y otras entidades benéficas.  Las clínicas gratuitas de exámenes de 

detección de la visión ya realizadas, así como las que se han planificado, reflejan el 

compromiso continuo de Davis Vision con las comunidades a las que brinda servicio. 

 

Programación de las Clínicas de Exámenes de Detección de la Visión 
de Davis Vision para 2008 

Buffalo, NY:  
21 de enero: Boys and Girls Clubs of Greater Buffalo. Copatrocinador: Buffalo Bills.  
11 de marzo: Copatrocinador: Buffalo Sabres 
 
Boston, MA:  
12-13 de febrero: Boys and Girls Clubs of Boston. Copatrocinador: New England Patriots.  

Pittsburgh, PA:  
Marzo: Copatrocinador: Pittsburgh Penguins.  
Fines de junio (Carlisle, PA: 24 de junio; Pittsburgh: 29 de junio): Copatrocinador: Carrera 
de ciclismo "Tour of Pennsylvania".  
12 de julio: PNC Park. Copatrocinador: Pittsburgh Pirates.  
Fecha a convenir: Federally Qualified Health Center. Copatrocinador: United Concordia.  
  
Harrisburg, PA:  
Fecha a convenir: Harrisburg Area Community College. Copatrocinador: United Concordia.  
Fecha a convenir: Federally Qualified Health Center.  
      
 
 
Acerca de Davis Vision 

Davis Vision ofrece servicio actualmente a más de 55 millones de miembros en todo el 

país y fue la primera organización de proveedores preferidos de cuidados de la visión en 

recibir la acreditación de la Comisión Conjunta para la Acreditación de Organizaciones 

Dedicadas al Cuidado de la Salud (Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations o JCAHO).  Su programa de acreditación de la red de proveedores ha sido 

certificado por el Comité Nacional de Control de Calidad (National Committee for Quality 

Assurance o NCQA). 

La compañía administra servicios de cuidados de la visión a través de una extensa red 

de aproximadamente 40,000 proveedores participantes, entre los cuales se encuentran 

oftalmólogos, optometristas, ópticos y muchos de los comercios minoristas  de primer nivel del 

país. La sede de Davis Vision se encuentra en Plainview, NY. Para ver más información 

acerca de Davis Vision, visite el sitio www.davisvision.com. 

 


