Información para los Padres y Tutores
Acerca del Programa de Pago de un Tercero
(Information to Parents and Guardians About the Third Party Payment Program – Spanish)

1. Introducción
El brindar servicios de educación especial a niños, con frecuencia requiere que los distritos escolares
colaboren con otros. Además de colaborar con los padres, colaboramos con:
• Agencias de servicios humanitarios;
• Proveedores del cuidado de la salud de la comunidad;
• Fuentes de fondos públicos;
• Compañías de seguro médico privado y organizaciones del mantenimiento de la salud; y
• Partidarios.
Algunas de estas organizaciones también son responsables de proveer y/o pagar por algunos de los
servicios relacionados con la salud que los niños reciben como parte de su educación especial.
La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act o
IDEA, en inglés) es una ley federal que describe una “educación pública gratuita y apropiada.” A esto se
le conoce como FAPE, por sus siglas en inglés. Cuando los niños son elegibles para recibir educación
especial, FAPE significa que no existe costo alguno para las familias por los servicios prestados por
medio de un Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program o IEP, en
inglés). En esto se incluyen servicios conocidos como servicios relacionados con la salud. Si bien es
cierto que las escuelas deben brindar los servicios IEP sin costo alguno para las familias, IDEA les indica
a los distritos que usen otros fondos como Medical Assistance y seguros médicos.
Desde julio del año 2000, las escuelas de Minnesota deben tratar de obtener pagos de Medical Assistance
(MA), MinnesotaCare y otros aseguradores por los servicios relacionados con la salud. Minnesota aprobó
leyes que protegen los beneficios de MA y MinnesotaCare. Esto significa que cuando MA o
MinnesotaCare paga a las escuelas, no existe costo alguno para las familias. Los límites de servicio y los
beneficios de MA o MinnesotaCare no se ven afectados. Los pagos hechos por MA o MinnesotaCare a
los distritos por servicios relacionados con la salud, no cuentan para fines de calcular los límites de
servicio anual o vitalicio o acceso a autorizaciones. No causará problemas a ningún otro proveedor de
quien su hijo(a) reciba servicios. Esto incluye servicios de los programas médicos especiales para los
niños con discapacidades basados en el hogar y en la comunidad. Debido a que el gobierno federal paga
cerca del 50% para MA y MinnesotaCare, nuestro estado puede incrementar la cantidad de fondos
federales para ayudar a pagar la educación especial. Esto beneficiará a nuestros niños con necesidades
especiales.
En el caso de los niños que tienen únicamente MA o MinnesotaCare, las escuelas deben dar aviso a los
padres. Los padres deben estar de acuerdo, por escrito, a compartir expedientes de educación con el
Departamento de Servicios Humanos. En el caso de los niños que tienen MA o MinnesotaCare y/o seguro
privado, las escuelas deben dar a los padres información acerca de lo que puede pasar. Una vez que los
padres hayan leído la información, ellos deben decidir si el distrito debe facturar a otras fuentes de fondos
y compartir expedientes de educación para que se les pague.
Por favor lea la siguiente información. Luego, piense detenidamente acerca de lo que se le pregunta, las
divulgaciones y autorizaciones solicitadas en los formularios.
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Recuerde, usted no tiene que darle al distrito:
• Ninguna información acerca de la cobertura de seguro médico de su hijo(a);
• Permiso para divulgar expedientes de educación; o
• Consentimiento para facturar a otra fuente de fondos.
Si usted proporciona información, permiso para divulgar o consentimiento, el distrito podría
obtener más fondos para brindar servicios a nuestros niños con necesidades especiales. Si no lo
hace, los servicios de IEP de su hijo(a) no cambiarán ni serán descontinuados. Cualquiera que sea
su decisión, su hijo(a) recibirá todos los servicios de enseñanza y relacionados con la salud de su
IEP sin costo alguno para usted.
Los niños que son elegibles para recibir educación especial podrían recibir servicios relacionados con la
salud. Los servicios relacionados con la salud son servicios para el desarrollo, correctivos y de apoyo.
Estos son servicios requeridos para ayudar a un niño que recibe un beneficio de educación especial debido
a su discapacidad. No todos los niños que son elegibles para educación especial necesitan servicios
relacionados con la salud.
Entre estos servicios pueden estar:
• transporte especial
• terapia del habla/lenguaje y de audición
• servicios de salud mental
• terapia física
• terapia ocupacional
• servicios de enfermería
• dispositivos de tecnología auxiliar
• servicios de cuidado personal.
El IEP, IFSP o IIIP de su hijo(a) debe indicar claramente los servicios relacionados con la salud que su
hijo(a) recibirá.
El distrito escolar de su hijo(a) puede comunicarse con su médico, compañía de seguros o HMO
(organización para el mantenimiento de la salud), únicamente si usted da su consentimiento informado.
Consentimiento informado quiere decir que:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A usted se le ha dado toda la información necesaria en su idioma u otro modo de comunicación;
Usted entiende y lo acuerda por escrito;
El formulario de consentimiento describe lo que el distrito escolar planea hacer;
Su consentimiento indica los expedientes que serán compartidos y a quién se le darán;
Su consentimiento debe ser voluntario; y
Usted puede retirar su consentimiento por escrito en cualquier momento. Usted no puede retirarlo por
el tiempo que ya haya pasado.
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2. Seguro Público: Medical Assistance (MA) y MinnesotaCare
Es posible que su hijo(a) esté cubierto(a) por MA o MinnesotaCare. MA y MinnesotaCare son programas
de seguro médico patrocinados por el gobierno. Estos programas cubren servicios relacionados con la
salud que pudieran estar en el IEP de su hijo(a).
El distrito escolar de su hijo(a) debe intentar obtener pago de MA y MinnesotaCare por el costo de los
servicios relacionados con la salud del IEP de su hijo. El distrito escolar puede comunicarse y facturar a
MA o MinnesotaCare por los servicios proporcionados a su hijo(a). Su distrito escolar no necesita su
permiso para facturarle a MA o MinnesotaCare. El distrito escolar necesita de su firma para compartir
expedientes de educación con MA o MinnesotaCare. Los servicios de IEP de su hijo(a) no se verán
afectados, no importa si usted firma o no.
Si su hijo(a) sólo tiene cobertura de MA o MinnesotaCare:
• La escuela facturará a MA o MinnesotaCare por los servicios relacionados con la salud que
su hijo(a) recibe;
• Usted tiene el derecho de obtener una copia de los expedientes de educación compartidos por
el distrito para obtener pago; y
• Usted puede informar al distrito, por escrito, que no pueden compartir los expedientes de
educación de su hijo(a) para obtener pago. Usted puede hacer esto en cualquier momento.
Si usted no da su consentimiento para que el distrito escolar comparta los expedientes de educación de
su hijo(a) para obtener pago de MA o MinnesotaCare:
• El distrito escolar debe continuar prestando los servicios del IEP a su hijo(a) sin costo alguno para
usted;
• El distrito escolar no puede retrasar los servicios del IEP debido a que usted no dio su
consentimiento.
• El distrito escolar no puede obligarlo a usted a solicitar MA o MinnesotaCare para que su hijo(a)
reciba los servicios.
Si usted da su consentimiento para que el distrito escolar comparta los expedientes de educación para
obtener pago de MA o MinnesotaCare:
• Los servicios cubiertos por el IEP de su hijo(a) serán proporcionados por el distrito y facturados al
Departamento de Servicios Humanos;
• Los servicios cubiertos por el IEP de su hijo(a) no afectarán ningún límite que su hijo(a) pudiera
tener para otros servicios de MA o MinnesotaCare;
• Los servicios cubiertos por el IEP de su hijo(a) no afectarán la cantidad de servicios que su hijo(a)
reciba bajo un programa médico especial para niños con discapacidades basado en el hogar y en la
comunidad. El costo de los servicios del IEP cubiertos no cuenta para calcular el límite máximo de
beneficios del programa de su hijo(a).
• A usted no se le puede obligar a pagar por ninguno de los servicios del IEP. El costo de cualquier
servicio del IEP cubierto no es considerado para calcular el deducible del seguro basado en sus
ingresos. No se incluye en la cantidad usada para las contribuciones de los padres.
• Cuando usted permite que el distrito comparta expedientes de educación para que pueda obtener
pago por los servicios relacionados con la salud, su permiso es válido hasta que su hijo(a) ya no
sea elegible para los servicios de educación especial. Sin embargo, usted puede retirar su
consentimiento en cualquier momento. Si usted retira su consentimiento, el distrito debe dejar de
compartir los expedientes de educación. Esto significa que deben dejar de facturar a MA o
MinnesotaCare.
Es posible que su hijo(a) esté cubierto(a) por ambos, un seguro público y un seguro privado. Si este
es el caso, usted debe leer también la Sección #3.
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3. Cobertura de Seguro Privado y Seguro Público
Es posible que su hijo(a) tenga cobertura de ambos, un seguro privado y Medical Assistance (MA) o
MinnesotaCare. Cuando un niño está cubierto por ambos, un seguro privado y un seguro público, se le
facturará primero al seguro privado. Si el seguro privado niega la reclamación o si el plan no cubre el tipo
de servicio facturado, entonces se le puede facturar a Medical Assistance (MA) o MinnesotaCare. Si usted
no desea que el distrito escolar facture a su seguro privado y su hijo tiene Medical Assistance (MA) o
MinnesotaCare, usted puede dar su consentimiento para que el distrito pregunte a su seguro si cubren los
servicios relacionados con la salud proporcionados a su hijo(a) en la escuela. La mayor parte del tiempo,
los planes de seguro médico privado no pagan por los servicios relacionados con la salud proporcionados
bajo educación especial.
Usted no está obligado a dar su consentimiento para que el distrito escolar facture o se comunique con el
seguro privado de su hijo(a).
Si usted no da su consentimiento para que el distrito escolar facture o se comunique con su seguro
privado:
• El distrito escolar debe continuar prestando los servicios del IEP a su hijo(a) sin costo alguno para
usted;
• El distrito escolar no puede retrasar los servicios del IEP debido a que usted no lo autorizó.
• El distrito escolar no puede facturar a MA o MinnesotaCare.
Si usted da su consentimiento para que el distrito escolar se comunique con su seguro:
•

El distrito escolar podría comunicarse con el seguro privado de su hijo(a) para enterarse si
cubrirían alguno o todos los servicios relacionados con la salud del IEP de su hijo(a).

•

Su seguro privado informaría al distrito escolar de su hijo cuáles servicios cubrirían y cuáles no.
Esta carta se archivará en el expediente escolar de su hijo(a).

•

El distrito escolar facturará al seguro público si el seguro privado no cubre los servicios que su
hijo(a) recibe.
Si usted dio su consentimiento para que el distrito escolar facturara a su seguro privado, el distrito
escolar facturará al seguro privado por los servicios relacionados con la salud que el seguro
privado dijo cubrirían.
El distrito escolar facturará al seguro público por cualesquiera servicios relacionados con la salud
que el seguro privado no cubra.
Los servicios cubiertos del IEP de su hijo no afectarán ningún límite de acceso de MA o
MinnesotaCare que su hijo(a) pudiera tener para otros servicios de MA o MinnesotaCare.
Los servicios cubiertos del IEP de su hijo(a) no afectarán la cantidad de servicios disponibles bajo
un programa médico especial para niños con discapacidades basado en el hogar y en la
comunidad. El costo de los servicios del IEP cubiertos no cuenta para calcular el límite máximo de
beneficios del programa médico especial de su hijo(a).
A usted no se le puede obligar a pagar cualquier gasto no cubierto cuando el distrito escolar
obtenga acceso a su seguro público. Esto significa que los servicios del IEP pagados por MA no
cuentan para calcular el deducible del seguro basado en sus ingresos o para aumentar la cantidad
de las contribuciones de los padres.
Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Si usted retira su consentimiento, el
distrito escolar debe dejar de facturar o preguntar a su seguro privado. Si el distrito no puede
facturar o preguntar a su seguro privado, no pueden facturar a MA o MinnesotaCare.

•
•
•
•

•

•

Si su hijo(a) tiene cobertura de ambos, un seguro privado y seguro público, usted podría tener que pagar
una cuota de los padres. La cuota de los padres del MA es una cuota ajustable basada en:
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(1) El ingreso de la familia;
(2) El tamaño de la familia; y,
(3) Si el niño vive en casa o no.
La cuota de los padres tiene un límite máximo establecido por el costo de los servicios cubiertos por MA
que el niño recibe en un año. Cuando el Departamento de Servicios Humanos (DHS) calcula el límite
máximo, el costo de los servicios del IEP no cuenta. Cualesquiera facturas enviadas a MA por los
servicios del IEP no incrementarán el límite máximo de la cuota de los padres. Si los servicios del
IEP son los únicos servicios pagados por MA durante un mes para su hijo, no tendrá que pagar la
cuota para los padres ese mes.
Algunas veces un niño es elegible para MA, pero no recibe ningún servicio cubierto por MA excepto los
servicios del IEP. En este caso, usted puede solicitar al DHS un acuerdo de disparidad. Esto significa que:
• Usted debe informar al DHS que no tiene intenciones de obtener acceso a los servicios de MA
excepto los servicios del IEP.
• Su cuota será de $0.00 a menos que su hijo(a) use otros servicios de MA durante el año.
• Si se obtiene acceso a otros servicios de MA, la cuota de los padres se aplicará únicamente a esos
otros servicios. Las familias son responsables de pagar la cuota de los padres. Las escuelas no
tienen la obligación de pagar la cuota de los padres por otros servicios.
Como parte del proceso de facturar/preguntar a su seguro, el distrito escolar puede compartir información
contenida en los expedientes de educación de su hijo(a) con su seguro público o privado y con el médico
de su hijo(a). Entre estos están el IEP, la documentación de los servicios relacionados con la salud y
órdenes médicas.
El distrito escolar puede divulgar información:
• Únicamente si usted u otra persona legalmente autorizada da su consentimiento por escrito.
• Si es necesaria para decidir asuntos de cobertura y pago.
Esta información sólo puede ser usada por el asegurador para fines de:
• Tomar decisiones con respecto a la cobertura y pago; y
• Cualquier otro uso permitido por ley.
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4. Seguro privado
El seguro privado es el seguro médico que usted tiene a través de su empleador o que usted mismo ha
adquirido (mas no incluye MinnesotaCare). Su seguro médico privado podría cubrir servicios
relacionados con la salud del IEP de su hijo(a). Cada plan de seguro privado es distinto. El suyo podría no
cubrir servicios relacionados con la salud del IEP de su hijo(a). Muchos planes no pagan a las escuelas
por servicios relacionados con la salud aunque usted dé su consentimiento. Su distrito escolar podría
obtener acceso a su seguro privado únicamente si usted da su consentimiento por escrito.
Si usted da su consentimiento, el distrito escolar se comunicará con su seguro privado para preguntar
acerca de su cobertura. Los beneficios de su plan de seguro médico pueden verse afectados. Esto significa
que:
(1) El costo de la prima de su seguro médico puede aumentar;
(2) Los límites máximos de por vida pueden verse afectados; y
(3) Los límites de servicios anuales o específicos pueden verse afectados. Por ejemplo, si usted da su
consentimiento para que la escuela factura a su seguro privado por servicios relacionados con la salud,
es posible que usted llegue al límite de dicha cobertura más pronto.
Su plan particular podría cobrar ciertos costos por los servicios de salud proporcionados en la escuela. El
distrito escolar debe pagar por dichos costos. Esto significa que la escuela debe pagar cualesquiera
copagos, coaseguros, aumento de prima que estén relacionados directamente con el pago de los servicios
relacionados con la salud y deducibles.
Si usted no da su consentimiento para que el distrito escolar se comunique o facture a su seguro privado,
los servicios del IEP de su hijo(a) no se verán afectados.
Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Si retira su consentimiento, el distrito
escolar debe dejar facturar a su seguro privado. Usted puede elegir no dar su consentimiento. Usted puede
elegir retirar su consentimiento. Los servicios del IEP de su hijo(a) se le deben seguir proporcionando sin
costo alguno para usted.
Como parte del proceso de facturar a su seguro, el distrito escolar puede compartir información contenida
en los expedientes de educación de su hijo(a) con su seguro público o privado y con el médico de su
hijo(a). Entre estos están el IEP, la documentación de los servicios relacionados con la salud y órdenes
médicas.
El distrito escolar puede divulgar información:
• Únicamente si usted u otra persona legalmente autorizada da su consentimiento por escrito.
• Si es necesaria para decidir asuntos de cobertura y pago.
Esta información sólo puede ser usada por el asegurador para fines de:
• Tomar decisiones con respecto a la cobertura y pago; y
• Cualquier otro uso permitido por ley.
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5. Si desea que el Distrito Escolar le dé más información:

Comuníquese con _________________________________________________________ al/en
___________________________________________________________________________.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DE UNA AGENCIA DE ABOGACÍA,
COMUNÍQUESE CON:

Arc Minnesota
770 Transfer Road, Ste 26
Saint Paul, Minnesota 55114

Teléfono:
Fax:

1-800-582-5256 ó
(651) 523-0823
(651) 523-0829

Minnesota Disability Law Center (Centro Legal para Personas con Discapacidades de
Minnesota)
Teléfono:
(612) 334-5785
430 1st Ave, Suite 300
Minneapolis, Minnesota 55401
Fax:
(612) 334-5755

PACER Center, Inc.
8161 Normandale Blvd.
Bloomington, MN 55437-1044

Teléfono:
Fax:
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1-800-537-2237 ó
(952)838-9000
(952)838-0190

