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¿Qué tan bien 

 ve su hijo? 
 
 

 
 
Estimado padre de un niño de parvulario (Junior Kindergarten): 

Le recomendamos que someta a su hijo de parvulario a un examen completo de la vista a través del programa Eye 

See...Eye Learn®, un programa GRATUITO de concientización sobre salud infantil. 

 

Si su hijo nació en el año 2011, reúne los requisitos para un examen completo de la vista con un optometrista 

participante en el programa. El costo del examen está cubierto por la tarjeta de salud del niño. Si le recetan 

anteojos al niño, podrá recibirlos de forma GRATUITA a través del programa Eye See…Eye Learn®, desde el 1° de 

julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016, a través de un optometrista participante. 

 

Dato: Uno de cada cuatro niños tiene un problema de la vista. Sin embargo, no es frecuente someter a los niños a 

exámenes oculares antes del comienzo de la vida escolar. Los niños que no ven bien tienen dificultades para 

concentrarse en su trabajo y es posible que se les diagnostique erróneamente un problema de aprendizaje o de 

conducta. 

 

Dato: Los niños de corta edad no conocen la diferencia entre una vista normal y una con dificultades, y rara vez se 

quejan ante sus padres. Algunos no muestran indicios de problemas. 

 

Dato: Algunos problemas de la vista, si no se detectan y corrigen antes de los 7 años de edad, pueden reducir 

irreversiblemene la vista del niño. 

 

Dato: Una prueba de la vista no es lo mismo que un examen completo de la vista realizado por un optometrista y, 

con frecuencia, puede pasar por alto problemas importantes.  

 

Su hijo necesita ver bien para aprender de forma adecuada y para desenvolverse plenamente en el salón de clases 

y el patio de juegos. Una buena vista también es esencial para las actividades deportivas y puede ayudar a 

mejorar las habilidades de socialización y a elevar la autoestima. 

 

Para obtener más información sobre el programa o so bre la vista en los niños, visite la página: 
www.EyeSeeEyeLearn.ca | Línea gratuita: (855) 424-3735 

También disponemos de una lista de los optometristas participantes. 
 

Si desea obtener más información, visite www.EyeSeeEyeLearn.ca. 

 
Socios proveedores de accesorios para la vista: Nikon Lenswear® ǀ OGI Eyewear 
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