
ESTE ES UN PROYECTO UNIDO 
DEL CLUB DE LOS LEONES DE 
IOWA Y DEPARTAMENTO DE 
OFTALMOLOGIA Y CIENCIAS 

VISUALES Y DEL HOSPITAL DE 
NIÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

IOWA STEAD FAMILIA

KIDSIGHT DE IOWA 

Si usted no sabe de una revision que 
ya este programada en su area, pon-
gase en contacto con su Club de los 
Leones local, o con la oficina de Kid-
Sight of Iowa: 

               

         
  
    
   
 
      

Iowa KidSight          
Department of Ophthalmology and 

Visual Sciences 
at the University of Iowa Stead 

Family Children's Hospital
2431 Coral Court #5           
Coralville, IA 52241            

Telefono: 319-353-7616         
Correo Electronico:           

KidSight@uiowa.edu             
O visite nuestra pagina a: 

www.IowaKidSight.org 

LA REVISION DE LA VISTA 
SERA ACABO EN: 

______________________________ 

EL: 

______________________________ 

LOS PADRES DEBEN DE REGRESAR 
UNA FORMA DE CONSENTIMIENTO AN-
TES QUE LA REVISION SEA REALIZADA. 

¿A QUIEN DEBO CONTACTAR  
PARA QUE MI HIJO(A) PARTICIPE 
EN ESTE GRATUITO PROGRAMA

PARA LA REVISION DE LA VISTA? 
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KIDSIGHT DE IOWA 
ES POSIBLE CON EL APOYO DE: 

Fundacion de los Leones de Iowa 

Departmento de la Salud Publica 

La Associacion de Optometristas 
de Iowa 

Hospital de Niños de la Univer-
sidad de Iowa Stead Familia 
Departamento de Oftalmologia y 
Ciencias Visuales 

Club de los Leones individuales y 
sus Miembros 

Operaciones de Whirlpool –    
Amana  

Varias fundaciones comunitarias 
en todo Iowa 

Miembros de la Academia de     
Oftalmologos de Iowa 

REVISION DE LA VISTA 
GRATUITA PARA NIÑO(A)S 

PEQUEÑOS 



Los primeros años en la vida de un niño(a) 
son vitales en el buen desarrollo de la vista. 

La vista de un niño(a) debe ser revisada 
debido a condiciones como el de-
salineamiento de los ojos, cataratas, y los 
problemas que necesitan ser corregidos 
con anteojos. 

Estos problemas no siempre son evidentes 
con simplemente mirando al niño(a). Cada 
dia que pasa sin que sean detectados y 
tratados estos problemas, la vista de un ni-
ño(a) puede deteriorarse hasta el punto de 
irreversibilidad. Entre mas pronto sean de-
tectada estas condiciones, sera mas facil y 
exitoso su tratamiento.  

Es muy simple, como si tuvieran toman-
dole una fotografia a su hijo(a). Los volun-
tarios locales del Club de los Leones estan 
entrenados en el uso de una camara espe-
cial la cual toma imagenes inmediates de 
los ojos del niño(a) para detectar prob-
lemas en los ojos en los niño(a)s que son 
pequeños y que no pueden comunicar los 
problemas que puedan tener con la vista. 

KIDSIGHT DE IOWA es un proyecto para la re-
vision de la vista por el cual voluntarios del 
Club de los Leones de Iowa organizan y con-
ducen la revision de la vista en sesiones en 
las comunidades locales. 

Los resultados son interpretados por un per-
sonal entrenado en la Universidad de Iowa, 
Departamento de Oftalmologia y Ciencias 
Visuales, los resultados se les  regresan a 
las familias. 

Este programa voluntario está abierto para 
cualquier niño/a entre las edades de 6 meses 
hasta kínder. Los niño/a(s) más pequeños no 
serán examinados. Los niño/a(s) que son 
más viejos pueden ser examinados, pero hay 
otras pruebas que están disponibles para el 
niño/a que peuden comunicar los problemas 
específicos de la visión. 

¿POR QUE DEBE SER REVISADA 
LA VISTA DE MI HIJO(A)? 

¿QUE SIGNIFICA KIDSIGHT 
DE IOWA? 

La revision es GRATUITA, gracias al 
apoyo y los esfuerzos de los voluntarios 
del Club de los Leones de Iowa. 

¿CUANTO CUESTA
ESTA REVISION? 

Los resultados de la revision de su hijo(a) 
son evaluados por un especialista del De-
partamento de Oftalmologia y Ciencias Vis-
uales de la Universidad de Iowa Stead 
Familia Hospital de Niños. 

Usted recibira los resultados entre dos a 
cuatro semanes approximademente 
despues de la revision. Si posiblemente un 
problema es detectado usted recibira una 
carta de referencia para su hijo(a) y una 
lista de los Oftalmologos y optometristas en 
su area.  

¿QUE PASA CUANDO UN 
PROBLEMA DE LA VISTA ES

DETECTADO? 

Seguros de salud individuales o Medicaid 
deben de cubrir la mayoria de estos ex-
amenes; sin embargo, los planes varian. 
Usted debe de comunicarse con su 
proveedor del cuidado de su hijo(a) o su 
compañia de seguros para obtener mas in-

SI MI HIJO(A) ES REFERIDO PARA 
UNA REVISION, ¿ESTARA ESTA 

REVISION CUBIERTA POR MI
SEGURO O POR MEDICAID? 

¿COMO SE HACE LA REVISION? 

Una detección de KidSight Iowa 

satisface el requisito para la revision 

de la vision a los niños que entran al 

kindergarten en Iowa. 

MI HIJO/A YA TUVO UNA  
REVISION. ¿DEBE DE SER 
REVISADO(A) OTRA VEZ? 

Si, algunos problemas de la vista 
empiezan cuando un niño(a) empieza a 
crecer. La vision de sus hijo(a)s deben de 
ser revisado(a) regularmente.  




