COMPARTIEND0 1NFORMAC10N CON MEDICAID o NJ
FAMILYCARE
Querido Padre de Familia/Encargado:
Si sus ni6os reciben comidas gratis o a precio reducido: elias podrian recibir
tambi6n seguro m6dico gratis o a bajo costa a travis de Medicaid o E]
Programa Estata] de Seguro de Salud para Nifios (NJ FamilyCareJ. Los nifios
con seguro de salad [ienen m6s oportunidad de recibir cuidado regular de
salad y son memospropensos a ausentarse de la escuela por razones de
enfermedad

Debidoa que el seguro de salad es tan importante para el bienestar de los
niflos. la ley nos termite noti6icar a Medicaid y NJ FamilyCare que sus
nihon cali6ican para comidas gratis o a precio reducido a no ser que usteci
nos digs que no lo hagamos. Medicaid y NJ FamilyCare solamente usan la
informaci6npara identiHlcara ni6os que podrian calificar para sus programas
Los oficiales de dichos programas podrian contactarle para of'recer que inscriba
a sus hijos. E! hecht de iienar !a solicited para Comidas Escolares Gratis o a
Precio Reducido no inscribe automfticamente a sus hi.ios para seguro m6dico
Siusted no quiere que nosotros compartamos la informaci6n con Medicaid o
NJ Fami[yCare, ilene ]a forma que aparece abajo y envieia. {E] enviar esta
forma no cambiarA e] que sus hijos reciban comidas gratis o a precio reducido)

D

No. Yo NO QUIERO que !a informaci6n de mi solicited para Comidas
EscolaresGratis o a Precio Reducidosea compartida con Medicaid o con
el Programs Estatal de Seguro de Saiud para Ni6os (NJ FamilyCarel.

Si usted march no, por favor Ilene lo siguiente
Nombre del Nifio(al

Escuela

Nombre de! Niflo(al

Escuela

Nombre de! Ni6ojal

Escuella

Nombre del Nifio(a}

Escuela
.Fecha

F'irma del Padre/Encargado

Nombrede.ietreado

Direcci6n

Devuelva este baja a la escuela de su hilo si usted NO desea que este informacion sea
compartida con NJ FamilyCare o Medicaid.

