RECEIVING YOUR PRESCRIPTION EYEGLASSES
Two Options:
1. Pick Up In-Person: Seattle Center on Dec. 2, 2017
2. Mailed: Eyeglasses not picked up will be mailed
OPTION 1. Pick Up In-Person
Your prescription eyeglasses will be available for pick up at Seattle Center on
Saturday, December 2, 2017 from 9 AM to 4 PM


Free parking in the First Ave Garage (220 1st Ave N, Seattle, 98109,
entrance on 1st N between Thomas & John St.) Please tell the parking
attendant you are attending the CLINIC EYEGLASS EVENT.



Pick up in: Seattle Center Armory (305 Harrison St.), Loft 3 Patient first
name, last name and birthdate must be provided.



There may be a large number of people picking up their glasses, please
plan for lines and possible wait times.

OPTION 2: Mailed


Eyeglasses that are not picked up will be mailed to the address you
provided at the Clinic.



Your new prescription eyeglasses will be mailed the week of
December 4, 2017. It may take up to 1-2 weeks for delivery.



No signature is needed at the time of delivery.



If your mailing address changes before December 4, 2017 please contact
the Clinic with your new address.



Questions: SKCClinic@seattlecenter.org, 206.615.1835

RECEPCIÓN DE SUS LENTES DE PRESCRIPCIÓN
Dos opciones:
1. Recogerlos en persona: En el Centro Seattle, el 2 de
diciembre de 2017.
2. Por correo: Los lentes que no sean recogidos serán
enviados por correo.

OPCIÓN 1: Recogerlos en persona
Podrá recoger sus lentes de prescripción en el Centro Seattle, el
sábado, 2 de diciembre de 2017, desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m.


Habrá estacionamiento gratuito en el garaje de la primera avenida (220
1st Ave N, Seattle, 98109, entrada en la 1st N entre Thomas & John St.) Por
favor informe al encargado del estacionamiento que va a asistir al EVENTO
DE CLÍNICA DE LENTES.



Recolección en: La Armería del Centro Seattle (305 Harrison St.), Loft 3 Se
debe suministrar el nombre, apellido y fecha de nacimiento del paciente.



Habrá muchas personas recogiendo sus lentes, por favor prepárese para
hacer filas y la posibilidad de tiempos de espera.

OPCIÓN 2: Por correo


Los lentes que no hayan sido recogidos serán enviados por correo a la
dirección suministrada en la clínica.



Sus lentes nuevos de prescripción serán enviados por correo en la semana
del
4 de diciembre de 2017. La entrega puede durar de 1 a 2 semanas.



No se requiere firma al momento de la entrega.



Si su dirección de correo cambia antes del 4 de diciembre de 2017, por
favor contacte a la clínica e informe acerca de su nueva dirección.



Envíe sus preguntas a: SKCClinic@seattlecenter.org, 206.615.1835

