
 
 

 

CLÍNICA DE ANTEOJOS ACCESIBLES 
 
La Clínica de Anteojos Accesibles de POB ofrece anteojos recetados a personas que necesiten 
anteojos pero no puedan pagar el costo total. El precio de los anteojos comienza desde $35, 
incluyendo el marco. Cada año, proporcionamos anteojos a más de 1,000 residentes locales a 
un precio que puedan pagar. Hemos suministrado orgullosamente este servicio fundamental 
a nuestra comunidad local durante más de 20 años. 
La Clínica de Anteojos está ubicada en 415 2nd Street NE, Suite 200, Washington, DC 20002. 
La clínica está abierta para consultas únicamente con cita previa. Programa una cita en línea. 
 
Si estás inscrito o eres elegible para Medicaid, es posible que puedas recibir un examen de la 
vista o anteojos sin costo de un proveedor aprobado por Medicaid. Para más información, 
consulta nuestras Preguntas Frecuentes a continuación y visita nuestra página sobre Recursos 
Financieros para el Cuidado de la Vista. 
 
Además de proporcionar anteojos en la sede de POB, ofrecemos anteojos a los clientes de So 
Others Might Eat (SOME) todos los miércoles. Para más información sobre la clínica médica de 
SOME, comunícate al (202) 797-8806. 
 
Preguntas Frecuentes 
 
¿Necesito una receta médica para anteojos? 
Las personas interesadas en nuestros servicios deben tener una receta vigente para anteojos 
que tenga menos de un (1) año. No realizamos exámenes de la vista. Por favor, trae tu receta a 
la cita. Haz clic aquí para más información sobre los Recursos Financieros para el Cuidado de 
la Vista. 
 
¿La Clínica de Anteojos realiza exámenes de la vista? 
No realizamos exámenes de la vista. Las personas interesadas en nuestros servicios deben 
tener una receta vigente para anteojos que tenga menos de un (1) año. Por favor, trae tu 
receta a la cita. Si necesitas un examen de la vista y no puedes pagarlo, visita nuestra página 
sobre Recursos Financieros para el Cuidado de la Vista. 
 
¿Cómo agendo una cita? 
Agenda una cita usando este formulario en línea. Opcionalmente, puedes programar una cita 
llamando al (202) 269-0203, opción 1. Se requiere de una cita tanto para tu consulta inicial 
como para recoger tus anteojos. 
 
¿Puedo ir a buscar mis anteojos sin una cita? 
No, no podemos atender a los clientes sin cita. 
 

https://pob.sage-dev.net/programs/adults/#faq
https://pob.sage-dev.net/resources/#financial-resources-for-eye-care
https://pob.sage-dev.net/resources/#financial-resources-for-eye-care
https://pob.sage-dev.net/resources/#financial-resources-for-eye-care
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¿Cuánto cuesta un par de anteojos? 
Los anteojos comienzan desde $35 por anteojos básicos con lentes monofocales o bifocales, 
con marcos incluidos. Los adicionales tienen un costo extra. Contamos con solicitudes de 
asistencia financiera para aquellos que no puedan pagar nuestra tarifa, disponible para las 
agencias de servicio social que lo solicitan en representación de sus clientes. Obtén más 
información sobre los Recursos Financieros para el Cuidado de la Vista. 
 
Menores de 18 años pueden ser elegibles para recibir un par de anteojos gratis con una 
referencia especial del programa Children’s Vision Screening de POB. 
 
¿Ofrecen lentes de contacto? 
No, no proporcionamos lentes de contacto en este momento. 
 
¿Aceptan Medicaid, Medicare u otra cobertura? 
No se aceptan seguros. El pago se requiere en efectivo, tarjeta de crédito o giro bancario al 
momento del pedido. 
 
Sin embargo, si eres elegible o estás inscrito en Medicaid, es posible que puedas obtener sin 
costo un examen de la vista y anteojos a través de un proveedor aprobado de Medicaid. 
 
Si ya estás inscrito en Medicaid, llama al teléfono que aparece en el reverso de tu tarjeta de 
seguro y consulta cómo puedes hacerte un examen de la vista y/o anteojos. 
Si aún no estás inscrito en Medicaid, comunícate con las oficinas mencionadas a continuación 
para más información. 
Distrito de Columbia (DC): (202) 442-5988 o dhcf.dc.gov. 
Maryland: (855) 642-8572 o mmcp.health.maryland.gov. 
Virginia: (855) 242-8282 o coverva.org. 
 
¿Cómo llego a la Clínica de Anteojos? 
La Clínica de Anteojos está ubicada en 415 2nd Street NE, Suite 200, Washington, DC 20002. 
La clínica está abierta para consultas únicamente con cita previa. 
 
Estamos ubicados a solo una cuadra de Union Station (MetroRail Red Line). La parada de 
MetroBus más cercana (ofrecida por las rutas 96, D6 y X8) está en la esquina de Massachusetts 
Avenue NE y 2nd Street NE. La parada más cercana de DC Circulator está en la esquina de 
Massachusetts Avenue NE y Columbus Circle (Ruta Orange/Ruta Union Station-Congress 
Heights). El punto de referencia más cercano es una gasolinera Exxon, ubicada justamente al 
lado de nuestro edificio. Puedes utilizar WMATA Trip Planner para obtener más instrucciones. 
 

https://pob.sage-dev.net/resources/#financial-resources-for-eye-care
https://pob.sage-dev.net/programs/kids/#children-039-s-vision-screening
https://dhcf.dc.gov/
https://mmcp.health.maryland.gov/
https://coverva.org/
https://www.wmata.com/schedules/trip-planner/
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Contamos con estacionamiento limitado con parquímetro en la calle y disponible después de 
las 9:30 a.m. en Massachusetts Avenue NE, 3rd Street NE y 4th Street NE. Hay estacionamiento 
adicional con parquímetro disponible en las calles que rodean nuestra oficina. Es posible que 
haya estacionamiento gratuito disponible limitado a 2 horas en ciertas secciones (entre 4th 
Street NE y 3rd Street NE) en C Street NE. 
 
Por favor, preste mucha atención a las regulaciones publicadas para el estacionamiento, ya 
que se aplican estrictamente. 
 
El estacionamiento privado de pago más cercano es Union Station Parking Garage (30 
Massachusetts Avenue NE). 
 
Represento a una agencia de servicios sociales. ¿Cómo puedo solicitar asistencia 
financiera para mi cliente? 
La solicitud de asistencia financiera para quienes no puedan pagar nuestra tarifa está 
disponible para agencias de servicios sociales que la solicitan en representación de sus 
clientes. 
 
Si representas a una agencia de servicios sociales, comunícate con nosotros al (202) 269-0203, 
opción 1, o en eyeglasses@youreyes.org para solicitarla. Después de completar y entregarnos 
la solicitud, el cliente debe programar una cita para recibir sus anteojos en nuestra clínica. 
 
¿Aceptan donaciones de anteojos usados? ¿Pueden reciclar mis viejos anteojos? 
Sí, recolectamos anteojos usados y es posible que usemos sus piezas para reparar anteojos en 
nuestra Clínica. Algunos anteojos se envían al Centro de Reciclaje de Anteojos Lions. Se 
aceptan donaciones de anteojos intactos en nuestra Clínica y en otros lugares en la región. 
Visita nuestra sección sobre Reciclaje de Anteojos para más información. 
 
Para más información, contáctanos en: 
(202) 269-0203, opción 1 o eyeglasses@youreyes.org 

mailto:eyeglasses@youreyes.org
mailto:eyeglasses@youreyes.org
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