¿Que es el programa de Educación
Individualizada (IEP)?
Las escuelas públicas están requeridas a
desarrollar un IEP para los niños con una
discapacidad elegible. Un IEP es un plan
escrito que describe el plan de educación
designado a llenar las necesidades únicas
de un niño con discapacidad.
¿Que cubre la escuela de Medicaid
basada en los Servicios de Salud de
Niño?
Cubre servicios médicamente necesarios
escritos en el IEP del niño, tales como:
• Evaluación y Exámenes
• Consejeria Sicológica
• Servicios de Enfermería
• Servicios de Terapia
• Terapia física
• Terapia Ocupacional
• Terapia del lenguaje
• Audiología
• Equipo Medico de larga duración
¿Cómo puede mi niño recibir estos
servicios?
• Su niño tiene una discapacidad que
le califica para educación especial
• Su niño tiene un IEP que incluye
servicios médicos
• Su niño tiene que ser elegible bajo el
programa Nevada Medicaid o Nevada
Check Up
• Su niño tiene que tener entre 3 años de
edad y menos de 21 años de edad

¿Si las escuelas le cobran a Medicaid o
Nevada
Check UP, los servicios de
Medicaid que mi niño recibe fuera de la
escuela serían afectados?
No, los servicios basados en la escuela
recibidos a través de IEP del niño están
autorizados separadamente de los servicios
de Medicaid o Nevada Check Up recibidos
fuera de la escuela. El programa de servicios
basados en la escuela
no afecta los
beneficios de Medicaid o Nevada Check Up
proveídos por proveedores que no están
basados en la escuela.
Mi niño es elegible para Medicaid bajo el
Programa Katie Beckett. ¿Si las escuelas le
cobran a Medicaid los servicios de
Medicaid que mi niño recibe fuera de la
escuela serían afectados?
Los padres necesitan trabajar con el
trabajador social de Medicaid para verificar
que los servicios recibidos en la escuela no
impacten los costos permitidos mensualmente.
¿Necesitan las escuelas mi consentimiento
para mandar un cobro a Medicaid o Nevada
Check Up?
Si, se requiere que las escuelas obtengan su
consentimiento antes de mandar un cobro a
Medicaid o Nevada Check Up por los servicios
proveídos a su niño. Esto puede ser
completado durante la reunión de IEP. Para
llenar este requisito el departamento de
educación de Nevada usa la forma llamada
“Consent for Release of Information and
Medicaid Reimbursement.” Medicaid tiene la
orden de pagar por los servicios solamente
después de que los otros (ej. seguro médico
privado u otro programa federal) hayan
pagado por los servicios. Medicaid se pondrá
en contacto con su otro seguro médico privado
para ver si los servicios proveídos en la
escuela son beneficios que se cubren, si lo
son, Medicaid buscará reembolso de parte del
su otro seguro medico.

Si yo no estoy de acuerdo en que se le
cobre a Medicaid o Nevada Check Up por
los servicios proveídos a mi niño ¿Afectara
esto los servicios que mi niño recibe en la
escuela?
No, las escuelas tienen que proveer todos los
servicios IEP aunque la escuela no pueda
cobrar a Medicaid.
¿Mandará mi escuela un cobro a mi seguro
privado también?
Se requiere que las escuelas obtengan su
consentimiento antes de cobrarle a su seguro
médico privado por servicios de IEP. Si usted
no esta de acuerdo en que las escuelas
tengan acceso a su seguro médico privado, los
servicios de IEP seguirán siendo proveídos sin
costo para usted.
¿Cual es mi responsabilidad como padre
para ayudar a mi niño a recibir estos
servicios cubiertos por Medicad o Nevada
Check Up?
 Proveer al distrito escolar la información
medica correcta, y actualizada, incluyendo
diagnostico,
nombre
del
doctor,
medicamentos, etc.
 Asegurarse que su niño vaya a un doctor
para su chequeo anual “well check” check-up
 Proveer el número de identificación de
Medicaid o Nevada Check Up del niño y
cualquier otra información de seguro
 Proveer su decisión a la escuela llenando la
forma llamada Consentimiento para dar
información y Reembolsar a Medicaid
 Entender que el consentimiento es voluntario
y puede revocarse en cualquier momento
 Atender a todas las reuniones de desarrollo
de IEP para entender completamente los
servicios médicos del niño
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¿Que escuelas del distrito participan en el
programa de Salud de Nevada Medicaid
basado en las escuelas?
• Distrito Escolar de Carson City
• Distrito Escolar de Clark County
• Distrito Escolar de Churchill
• Distrito Escolar de Washoe
Para más información sobre los Servicios de
Salud para Niños Basados en la Escuela,
usted puede contactarse con la oficina del
distrito de Nevada Medicaid/Nevada Checkup:
Las Vegas Oficina de Distrito
(702) 668-4200
Reno Oficina de Distrito
(775) 687-1900
Carson City Oficina de Distrito
(775) 684-3651
Elko Oficina de Distrito

(775) 753-1191

A+ por salud
Recursos:
División de Cuidados de Salud
Financiamiento y Póliza
Nevada Medicaid
1100 East William Street, Suite 102
Carson City, NV 89701
Número Principal: (775) 684-3676
Operador del Estado de NV llame gratis al
(800) 992-0900
Pagina del Internet: http://dhcfp.nv.gov/

División
de
Cuidados
de
Salud
Financiamiento y Póliza Nevada Check Up y
Nevada Check Up Plus
1000 E. William Street, Suite 200
Carson City, NV 89701
Teléfono: (775) 684-3777
Fax: (775) 684-8792
Gratis (dentro del estado): (877) 543-7669
http://nevadacheckup.nv.gov/

Nevada Medicaid
Y
Nevada Check Up
SERVICIOS DE SALUD PROVEHIDOS EN
LA ESCUELA
NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES

Departamento de Welfare y Servicios de
Soporte
1470 College Parkway
Carson City, NV 89706
Norte: (775) 684-7200, Sur: (702) 486-1646
Gratis: (800) 992-0900
http://dwss.nv.gov/
Nevada Departamento de Educación
Carson City Oficina Principal
700 E. Fifth Street
Carson City, NV 89701
Teléfono: (775) 687-9200
Fax: (775) 687-9101
http://www.doe.nv.gov/index.html
Nevada Padres Alentando a Padres (PEP)
2355 Red Rock Street #106
Las Vegas, NV 89146
Teléfono: (702) 388-8899
Fax: (702) 388-2966
Gratis: (800) 216-5188
E-mail: pepinfo@nvpep.org
Pagina del Internet: www.nvpep.org
Vínculos Relacionados:
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid
(CMS)
http://www.cms.hhs.gov/
U.S. Departamento de Educación
http://idea.ed.gov/explore/home

Los servicios de salud para niños basados en
la escuela están disponibles para niños
elegibles de Nevada Medicaid y Nevada
Check Up entre las edades de 3 años a menos
de 21 años, en Pago por Servicios (FFS) y
Manejos de Cuidados.
Los servicios están cubiertos bajo FFS y no se
le cobra a las entidades de Manejos de
Cuidados.
¿Que es el Programa de Servicios de Salud
Proveídos en la Escuela (SBHCS)?
Nevada Medicaid puede pagar por algunos
servicios
proveídos
por
la
escuela
relacionados a la salud cuando los servicios
están escritos en el Programa Individualizado
de Salud de su niño (IEP)
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