Necesitan los distritos escolares
el consentimiento de los padres
de familia para recibir los reembolsos de Medicaid?



Si. La ley de la educación especial
require su consentimiento cada año.
El encargado del caso de IEP de su
estudiante proporcionará el documento que necesita firmar

Mi hijo (a) no es elegible para
Medicaid. Necesito firmar el
consentimiento?
Si. Su consentimiento estará guardado
para cuando su estudiante pueda ser
elegible para Medicaid.

Le cobrará la escuela a mi
aseguranza privada?
No. Las compañias de aseguranza
privadas no cubren servicios medicos de
IEP.

Para mas información acerca de
este programa pongase
en contacto con:
El Departmento de Educación de
Colorado
www.cde.state.co.us/cdesped/medicaid.asp
Consultor Senior de Medicaid en CDE

Servicios de Salud
Escolar de Medicaid
de Colorado
Guía para los Padres
de Familia

303-866-6978
o

Departamento del Cuidado de la
Salud y Financiación de Colorado
www.colorado.gov/hcpf
Programa de Servicios de Salud Escolar
Medicaid
303-866-3131

El Programa de Servicios
de Salud Escolar son Porporcionados para Todos
los Estudiantes

Presentado por el Departamento
de Educación de Colorado

Que es el Programa de servicios
de salud escolar medicaid?
 Este programa permite a los distri-

tos escolares a buscar reembolsos
de medicaid

Cuales servicios de salud IEP son
reembolsables por medio de
Medicaid?
 Servicios de salud enlistados en el

IEP

 Reembolso parcial de los servicios

medicos y de salud
 Proporcionan a los estudiantes

elegibles para Medicaid con un IEP


Los distritos deben utilizar los fon
dos adicionales o mejorar la salud/
servicios de salud relacionados
para todos los estudiantes

Porque las escuelas estan solicitando reembolsos de Medicaid?
 La ley federal de la educación especial

require que los distritos escolares proporcionen IEP incluyendo servicios de
salud a estudiantes.
 La ley federal permite que los distritos

escolares busquen reembolsos por los
servicios de salud proporcionados a
los estudiantes con IEP elegibles a
Medicaid.
 Los fondos pueden ser utlizados para

proporcionar servicios de salud adicionales a todos los estudiantes.
 Los servicios pueden ser revisiones de

vision/auditivas, Medicaid/Child Health
Plan Plus, llegar a las familias sin
seguro medico, acceso a medicamentos de emergencia/servicios dentales
para estudiantes sin seguro medico.



Terapia ocupacional, física, terapia
del habla y lenguaje, orientación/
movilidad/servicios visuales, servicios de trabajo psicologico/
consejeria, servicios de enfermeria,
servicios de cuidado personal y
transporte especializado

Estoy preocupado (a) acerca
de la privacidad. Quien puede
ver la información de la salud
de mi hijo (a), si le doy permiso al distrito escolar de cobrarle los servicios de IEP proporcionados a mi hijo (a) por
Medicaid?


Dos leyes determinan quien
puede ver la información de salud del estudiante



La ley Federal de privacidad
dice que solamente los proveedores de la salud en la escuela,
el doctor privado del estudiante,el agente de facturación
de Medicaid del distrito escolar,
y la agencia de Medicaid en
Colorado pueden ver los archivos de salud en la escuela del
estudiante.

Como utilizan las escuelas el dinero que reciben de Medicaid?
 La ley de Colorado require que el

dinero del reembolso sea utilizado
para el mejoramiento de la salud, y
a servicios relacionados con la salud de todos los estudiantes del distrito escolar.
 Los servicios pueden incluir: servi-

cios de apoyo de enfermeria, medicinas y equipo medico, servicios
para la salud mental para los
estudiantes y familias y vales para
proporcionar accesso a servicios de
salud, visuales/dentales/mentales
para estudiantes sin seguro medico.
 Comuniquese con el coordinador de

Medicaid de su escuela para mas
detalles.

Pueden ser afectados los servicios de Medicaid que mi hijo
(a) recibe fuera de la escuela?


No. Los servicios de salud IEP
proporcionados por la escuela
son reembolsados al distrito y
no afectan los beneficios de su
hijo (a)



Los estudiantes pueden recibir
servicios en la escuela el
mismo dia que reciben los servicios fuera de la escuela

