
 Queridos Padres/Guardianes, 
 
Friends for Sight es una organización sin fines de lucro que trabaja con pasión todos los 
días para salvar la vista y cambiar vidas.  

 
Nuestro propósito principal es proporcionar exámenes de la vista gratuitos que pueden 
detectar posibles factores de ceguera prevenibles y evaluar si los niños ven como 
deberían para su edad. No vendemos nada ni trabajamos con ninguna empresa o centro 
de atención oftalmológica específica. Durante los últimos 61 años, nuestros voluntarios 
capacitados han examinado a más de 597,000 niños en Utah.   

 
En las próximas semanas realizaremos exámenes de la vista en su escuela. Debido a que 
Friends for Sight está comprometido con la seguridad de nuestro personal y voluntarios, 
así como de sus estudiantes, nuestro personal y voluntarios incorporarán todas 
recomendadas por el CDC y medidas de distanciamiento social durante el proceso de 
selección  
 
Si su estudiante está enfermo, no lo envíe a la escuela solo para la evaluación. Si tiene 
alguna preocupación por su estudiante las evaluaciones se pueden programar con 
nuestra oficina para otra fecha y tiempo cuando más le sea conveniente. Si su hijo/hija 
usa espejuelos, por favor envíalos con su hijo para que podamos realizar una evaluación 
adecuada.   

 
Si su hijo/hija no puede ver a la distancia adecuada para su edad, se les enviará un 
formulario de referencia a casa con su hijo/hija. Esta hoja le dará más detalles y es una 
buena indicación de que debe programar un examen completo de la vista para su hijo 
con suma prioridad. Recuerde que un examen de la vista no sustituye un examen 
realizado por su oculista.  
 
Dado que a ningún niño se le debe negar la atención ocular adecuada debido a las 
finanzas, Friends for Sight tiene varias asociaciones que brindan exámenes de la vista y 
anteojos gratuitos para aquellos que cualifican para la asistencia financiera.   
 
Si tiene alguna pregunta sobre el examen de la vista, las edades en las que se 
recomiendan los exámenes completo o si desea obtener información adicional, llámenos 
at (801) 524-2020 ó visite nuestro correo electrónico de  www.friendsforsight.org. 
 
Como organización sin fines de lucro, que depende de donaciones para financiar nuestras 
evaluaciones gratuitas, por favor considere donar $2 a Friends for Sight cuando renueva 
su licencia conducir o cuando registre su vehículo. 
 
Estamos felices en brindarles esta evaluación a su hijo/hija en se escuela.    
 
 
Atentamente, 
Friends for Sight Voluntarios y Personal 
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