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Consentimiento Combinado para Compartir Datos y Solicitar  
Reembolso de los Servicios Relacionados con la Salud para el  
Programa de Educación Individualizado (IEP) 
 
                                                                                                                                                                                                    

Favor de imprimir la información que aparece abajo: 
 
Nombre Legal del Niño: ____________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________ 
 
Dirección del Niño:  _____________________________________________________________________ 
     Calle    Ciudad/Estado/Código Postal 
 
Nombre de los Padres: __________________________________________________________________ 
 
Nombre del Distrito Escolar: _____________________________________Número del Distrito: _______ 
 
 
 Autorización:  (Actualmente recibiendo Asistencia Médica o Médicaid) 
 
Si usted ha aplicado y recibió beneficios del Programa del Cuidado de la Salud del Estado de Minnesota 
(MHCP) usted le ha dado el consentimiento al distrito escolar de su hijo de cobrar al programa MHCP 
por los servicios aprobados que sean proveídos por nuestros profesionales calificados dentro de la 
aplicación.  La clase, cantidad y frecuencia de servicios están en el Programa de Educación 
Individualizado de su hijo (IEP). 
 
Conforme a 34CFR 300.154 (d)(2)(v) este consentimiento verifica que usted entiende y está de acuerdo 
con que la escuela de su hijo pueda obtener acceso a los beneficios públicos de su hijo o su aseguranza 
para pagar los servicios basados en la escuela relacionados con la salud incluyendo Terapia del 
Habla/Lenguaje, Terapia Ocupacional, Terapia Física, Asistente de Maestro/Asistente del Cuidado 
Personal, Enfermería, Transportación Especial Aprobada, Aparatos Tecnológicos de Asistencia, Apoyos y 
Servicios Terapéuticos para Niños (CTSS) y evaluaciones por nuestros psicólogos. 
 
Los datos compartidos con el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Minnesota (DHS) para 
cobrar por los servicios incluyen el nombre de su hijo, fecha de nacimiento, número de miembro, fechas 
de los servicios y la clase de códigos de los servicios.  En unas auditorías por el Departamento de 
Servicios Humanos del Estado de Minnesota (DHS) o por el Departamento de Salud y de Servicios 
Humanos de los Estados Unidos (DHHS), los datos compartidos también pueden incluir el Programa de 
Educación Individualizado (IEP) de su hijo, reportes de la evaluaciónes, registros de servicio y asistencia y 
ordenes médicas. 
 
 Autorización: (Actualmente no recibiendo Asistencia Médica o Médicaid) 
 
Este consentimiento verifica que usted ha sido informado por escrito que cada año el distrito escolar 
verificará si su hijo está cubierto bajo la Asistencia Médica (MA) y si así lo es el distrito escolar de su hijo 
solicitará el reembolso por los servicios aprobados como se detalló anteriormente. 
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Información importante para los Padres: 
 
Los servicios basados en la escuela no cuentan en contra de los gastos de los padres, usted no tendrá 
que pagar cualquier copago por los servicios basados en la escuela y los servicios basados en la escuela 
no cuentan en contra de los limites para CAC, CADI, DD u otra exención.  El distrito escolar no cobrará a 
una aseguranza privada. 
 
Este consentimiento empieza el _____________ y será efectivo mientras que su hijo sea elegible para la 
educación especial.  Este consentimiento verifica que usted entiende el proceso del reembolso para los 
servicios basados en la escuela y que usted recibió una copia de la Notificación de Procedimientos de 
Seguridad.  Usted tiene el derecho de recibir una copia de todos los datos compartidos con DHS o DHHS.  
Usted puede retractar su consentimiento a cualquier tiempo por escrito y los servicios del Programa de 
Educación Individualizado de su hijo no cambiarán ni se terminarán. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Su firma permite que el distrito escolar de su hijo revele información a DHS, DHHS y al doctor/clínica de 
su hijo para ordenes médicas si su hijo recibe enfermería o servicios de asistencia de cuidado personal 
en la escuela. 
 
Firma de los Padres/Guardián:  _________________________________________ Fecha: ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


