
Información sobre su tarjeta de identificación de beneficios 
dentales/de la visión

1. Grupo nro.: Número de cuenta del empleador. 
2. Red de proveedores: Sus redes de servicios 

dentales y de la visión. Si su plan no usa una red, 
estas secciones se dejarán en blanco.

3. Fecha de entrada en vigencia: La fecha de 
entrada en vigencia original de Nippon Life Benefits.

4. Nro. de identificación: Su número de 
identificación de miembro, que se usa en lugar del 
número de seguridad social. 

5. Tel. para consultas sobre beneficios:  
Su tarjeta de identificación no es una garantía de 
cobertura. Sus proveedores deben llamar a este 
número para verificar la cobertura.

6. Tel. para consultas sobre proveedores  
de EyeMed: Sus proveedores deben llamar a 
este número si tienen alguna pregunta sobre los 
detalles del plan de la visión.

7. Nippon Life Benefits®: Su compañía de seguros
8. Dirección para reclamaciones sobre 

servicios dentales o de la visión: En la 
mayoría de los casos, su proveedor presentará las 
reclamaciones en su nombre; no obstante, usted 
podrá enviarlas, por correo, a la dirección que figura 
en su tarjeta de identificación. 

Si tiene EyeMed Vision Care
Si tiene alguna pregunta sobre su cobertura de la 
visión de EyeMed, comuníquese con el Servicio de 
Atención al Cliente de EyeMed al 866-263-1815.

¿Necesita obtener más información o no 
encuentra sus tarjetas de identificación?
Puede pedir una nueva tarjeta de identificación en 
línea. Visite www.nipponlifebenefits.com, inicie 
sesión en el portal para miembros en línea y, luego, 
haga clic en “Request a New ID Card” (Solicitar una 
nueva tarjeta de identificación). Desde su aplicación 
para dispositivos móviles, también puede visualizar y 
descargar la imagen de su tarjeta de identificación en 
su teléfono celular.

La tarjeta que se muestra anteriormente es para fines ilustrativos. Su tarjeta puede variar según el estado de residencia,  
las disposiciones del plan y los proveedores.

Su tarjeta de identificación contiene información importante que puede ayudarlo a ahorrar dinero  
y ayudar a su proveedor de atención médica a presentar sus reclamaciones. 

Si tiene alguna pregunta sobre su  
tarjeta de identificación, comuníquese con 
nuestro Servicio de Atención al Cliente al  

800-374-1835 (inglés), 800-971-0638 
(japonés) o 877-827-8713 (coreano).
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A Tradition of Value, Humanity and Service
Nippon Life Insurance Company of America®

www.nipponlifebenefits.com

ABC COMPANY
Group # L55500

Provider Network
  Dental Provider Network Name

EYEMED
Eff:       01/01/2017
ID #      N12345678
Name:  JOHN DOE
Deps:   JILL  JANE  MARK   CHRIS   WILLIAM

Coverage Type: Dental, Vision

Benefits Ph # 800-374-1835 (24/7 verification)    Japanese Ph# 800-971-0638

EyeMed Providers Ph # 800-521-3605
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Send Dental Claims to:
Nippon Life Insurance Co. America
PO Box 25951
Shawnee Mission, KS 66225-5951
Electronic Claims - Payer #81264

Claims Adminitered by CoreSource
Aetna Participating doctors and hospitals are independent providers and are neither agents nor 
employees of Aetna
Refer to your Group Plan booklet-certificate for further details.

Visit us at www.nipponlifebenefits.com                      Nippon Life Insurance Company of America

Send Vision Claims to:
FAA/ EyeMed Vision Care
4000 Luxottica Place 
Mason, Ohio 45040
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