
                       

15 de agosto del 2022 

Estimadas familias del Distrito Escolar del Condado de Washoe, 

El WCSD participa en el programa de Servicios de Salud Escolar (SHS) de Medicaid de Nevada y brinda servicios 

de salud escolar a niños con un Plan de Atención (como un Programa de Educación Individualizado) sin costo 

para los padres/guardianes. 

Los fondos federales de Medicaid están disponibles para los Distritos Escolares para ayudar a reembolsar estos 

costos por proporcionar estos servicios necesarios. Para acceder a estos fondos, el WCSD debe participar en el 

programa Medicaid SHS de la División de Financiamiento y Políticas de Atención Médica (DHCFP) del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada. Los Distritos Escolares pueden solicitar el reembolso 

de los servicios de salud escolar elegibles, tales como terapia del habla, ocupacional y física, y servicios de 

enfermería. El WCSD debe divulgar información a DHCFP de los expedientes educativos de los estudiantes 

para los cuales se solicita el reembolso. La información que se debe divulgar incluye el nombre del estudiante, 

la fecha de nacimiento y la información sobre el servicio que se brindó, tal como la fecha, el tipo y la duración 

del servicio. 

Para garantizar que los estudiantes tengan acceso a una educación pública gratuita y apropiada, según lo exige 

la ley federal, el WCSD: 

• Debe obtener el consentimiento por escrito antes de divulgar la información de salud de los estudiantes a 

DHCFP 

• Puede que no requiera que los padres/guardianes firmen o se inscriban en ningún programa de seguro o 

beneficios públicos 

• Puede que no requiera que los padres/guardianes paguen ningún gasto de bolsillo, como un deducible o 

copago por los costos de los servicios de salud que brinda el WCSD. 

• No puede usar Medicaid de los estudiantes u otros beneficios públicos si ese uso:      

− Disminuye la cobertura de por vida disponible o cualquier otro beneficio asegurado, 

- Resulta en familias que pagan por servicios que de otro modo estarían cubiertos por Medicaid u otro 

programa de seguro público y que se requieren para niños fuera del tiempo que están en la escuela, 

aumentan el pago de seguro o lleva a la interrupción de cualquier beneficio público o seguro, o 

− Corre el riesgo de perder la elegibilidad para las exenciones basadas en el hogar y la comunidad, 

según los costos agregados relacionados con la salud. Ya sea que se otorgue o no el consentimiento o 

si se retira el consentimiento, el WCSD continuará brindando servicios a los estudiantes sin costo para 

los padres/guardianes. 

Para obtener más información sobre el programa Medicaid SHS, comuníquese con 

SPEDMedicaid@WashoeSchools.net  
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