Medicaid y el Programa de Becas Choice
Preguntas Frecuentes
Puntos Claves:
• El hecho de que un estudiante reciba los beneficios de Medicaid no significa que
automáticamente será aprobado para una Beca Choice o que se encuentre en el Sistema
de Elegibilidad de Becas Choice (CSES).
• Para ser identificado en el CSES, la solicitud de Medicaid enviada a la Administración de
Servicios Sociales y Familiares (FSSA, por susten) debía incluir ingresos que cumplieran
con las pautas de ingresos libres o reducidas para calificar a un estudiante por un monto de
premio del 90%.
• Si un hogar no presentó una solicitud de Medicaid con información de ingresos a
FSSA o si la información de ingresos no cumple con las pautas de elegibilidad de
ingresos del 90%, el beneficiario de Medicaid no se encontrará en el CSES.
• Si no se identifican en el CSES, los hogares siempre pueden presentar el tamaño y
los ingresos del hogar a la escuela para satisfacer la elegibilidad de ingresos de
Choice.
Número

Pregunta

Respuesta

1

Mis hijos reciben Medicaid,
pero la escuela dice que no
están ubicados en el CSES,
¿por qué no?

La elegibilidad de Medicaid no aprueba automáticamente a los
niños para el CSES. Las escuelas solo pueden solicitar
estudiantes sin cobrar el tamaño del hogar y los ingresos
basados en Medicaid si están emparejados en el CSES. Para
obtener más información, introduzca los puntos clave
anteriores.

2

Si tengo una carta de
FSSA o mi
administrador de casos
de Medicaid dice que mis
hijos reciben beneficios
de Medicaid, ¿se
encontrarán en el CSES?

No, una carta de la agencia estatal no incluye automáticamente
a un estudiante en el CSES debido a Medicaid porque no
muestra si los ingresos reportados en la solicitud de Medicaid
cumplen con las pautas de elegibilidad de ingresos del 90%.

3

No, un número de caso de Medicaid en una solicitud no
muestra si la solicitud de Medicaid incluyó ingresos que se
¿Puedo proporcionar mi ajustan a las pautas de elegibilidad de ingresos del 90%. Pida a
número de caso de Medicaid la escuela que busque su número de caso de Medicaid en el
para calificar para el CSES? sistema CSES, pero si no se puede encontrar el número, el
hogar debe presentar y presentar la solicitud utilizando el
tamaño y los ingresos del hogar.

4

Fuimos encontrados en el
CSES debido a Medicaid el
año pasado, pero este año no
lo fuimos. Nada ha cambiado
con nuestros beneficios de
Medicaid, así que ¿qué está
pasando?

Por lo general, los hogares deben actualizar su información o
volver a solicitar Medicaid cada año. Los ingresos reportados
en la solicitud de Medicaid podrían ya no cumplir con las
pautas de elegibilidad de ingresos del 90%.
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5

Recientemente adopté
a mi hijo adoptivo,
pero la escuela dice que
no es automáticamente,
¿qué está pasando?

Los niños adoptados ya no se consideran adoptivos y ya no son
elegibles para ingresos en función de un estatus más rápido. Si
bien el niño adoptado podría recibir Medicaid, el estudiante
tendría que ser identificado en el CSES para no tener que
utilizar el tamaño del hogar y los ingresos para una Beca
Choice.

6

Recientemente
presenté/solicité
Medicare. ¿Por qué mi
estudiante no aparece
en el CSES?

CSES se actualiza al principio de cada mes con información
del mes anterior. La nueva información de inscripción no
estará disponible hasta el comienzo del mes siguiente. Además,
el que se encuentra en el CSES depende de los ingresos del
hogar, tal como se cubren en las preguntas anteriores.

¿Tiene preguntas adicionales? Comuníquese con la escuela Choice con la que
está trabajando. Las pautas de ingresos de elección se pueden encontrar en
www.doe.in.gov/choice.
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