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PENSILVANIA

CONECTA 
CON NOSOTROS

AYUDANDO A 
PENSILVANIA CENTRAL

Vision To Learn se lanzó en 
Pensilvania Central en 2019. Hasta 

la fecha, hemos provisto más de
1,100 exámenes de vista y casi 

1,000 lentes a través de 
Pensilvania Central

LA NECESIDAD 
EN PENSILVANIA

Hay alrededor de  1,700,000 
estudiantes inscritos en las 

escuelas públicas de Pensilvania. 
Basado en datos del distrito, 

Vision To Learn calcula que unos 
155,000 niños necesitan exámenes 

de vista, y de ellos, 125,000 
necesitan lentes.

¿QUIÉNES SOMOS?

EL DESAFÍO

LA SOLUCIÓN

Vision To Learn provee una solución concreta, esperanza real, y una herramienta 
sencilla pero poderosa para ayudar a niños en necesidad. ¿La herramienta? Un par de 
lentes. 

La organización sin fines de lucro se fundó en Los Ángeles en 2012 para asegurar 
que cada niño en Estados Unidos tenga los lentes que necesita para tener éxito en la 
escuela y en la vida. 

Ahora opera en 124 distritos escolares y más de 325 ciudades en 13 estados, 
convirtiéndose en el programa más grande entre programas conectados con escuelas 
de su tipo. 

Uno de cada cinco niños en las escuelas públicas no tiene los lentes que necesita para 
ver el pizarrón, leer un libro o participar en clase; y en comunidades de bajos recursos, 
95% de los niños que necesitan lentes no los tienen. Estudiantes con problemas no 
corregidas de la vista a menudo evitan la lectura, sufren dolores de cabeza y pueden 
tener dificultad para concentrarse en la clase, ya que el 80% del aprendizaje durante 
los primeros 12 años de un niño es visual. Adicionalmente, los estudiantes que no 
son proficientes en la lectura para finales del tercer grado tienen más probabilidad 
de dejar la escuela. Problemas de la vista no resueltos pueden tener consecuencias 
profundas en la salud mental de los estudiantes: un estudio de 2022 de oftalmología 
demostró que la deficiencia visual está vinculada de manera significativa a la ansiedad 
y depresión en los niños. 

Las clínicas móviles de Vision To Learn resuelvan el problema proveyendo atención 
de los ojos y lentes, sin costo, a niños en escuelas de comunidades de bajos recursos. 
Hemos ayudado a administrar filtros a más de 1,000,000 niños, hemos examinado a más 
de 385,000 y hemos provisto lentes a más de 310,000 – todo sin costo. 
Así es cómo lo hemos hecho:
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Colaboramos con escuelas y socios de la comunidad para proveer filtros de la 
vista a estudiantes. 

Una clínica móvil viene a la escuela u organización comunitaria donde uno de 
nuestros optometristas provee exámenes de los ojos a los estudiantes que no 
aprueban su filtro de la vista.

Los estudiantes que necesitan lentes escogen un armazón de una selección 
grande en la clínica móvil.

Los estudiantes reciben lentes nuevos en alrededor de dos semanas, sin costo.

CONECTA CON NOSOTROS
Marnie Melvin, Gerente de Programa de Pensilvania Central
+1 (484) 838-7683 | centralpennsylvannia@visiontolearn.org
www.visiontolearn.org

http://https://www.facebook.com/visiontolearn
https://www.instagram.com/visiontolearn/
https://twitter.com/VisionToLearn
https://www.facebook.com/visiontolearn
https://www.instagram.com/visiontolearn/
https://twitter.com/VisionToLearn
mailto:centralpennsylvannia%40visiontolearn.org%0D?subject=
http://www.visiontolearn.org 
https://visiontolearn.org/

