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Solicitud del Minnesota Family 
Planning Program (Programa de 
Planificación Familiar de Minnesota) 
(Parte de los Minnesota Health Care Programs [Programas de Cuidado de Salud de 
Minnesota])

 ■ ¿Para qué es esta solicitud?
Use esta solicitud para Minnesota Family Planning Program - MFPP (Programa de Planificación Familiar 
de Minnesota). El MFPP cubre solamente servicios y suministros de planificación familiar para hombres y 
mujeres que no están inscritos en Medical Assistance - MA (Asistencia Médica).

 � Para inscribirse solamente en la cobertura a corto plazo del MFPP, llene la página 1 y firme la solicitud 
en la página 5. 

 � Para inscribirse en la cobertura continua del MFPP, llene toda la solicitud.

 ■ ¿Puedo obtener la cobertura inmediatamente?
 � Algunas clínicas usan esta solicitud para determinar si usted puede obtener cobertura a corto plazo. La 

cobertura a corto plazo comienza inmediatamente y dura hasta dos meses.

 � Para obtener una lista de las clínicas que pueden brindar cobertura a corto plazo, llame al MFPP a los 
números que siguen.

 ■ ¿Qué necesito hacer con este formulario?
 � Lea la Notificación de prácticas de privacidad y la Notificación de derechos y responsabilidades al final 

de esta solicitud. Corte esas páginas y guárdelas.

 � Use una solicitud por cada persona que solicita los beneficios.

 � Responda a todas las preguntas en las páginas 1 a 4. Si llena esta solicitud a mano, use tinta azul o 
negra. Escriba claramente en letra de imprenta.

 � Firme y feche la solicitud en la página 5.

 � Envíe por correo o por fax la solicitud completada a: 
     (Departamento de Servicios Humanos de Minnesota) 
     Minnesota Department of Human Services 
     P.O. Box 64960 
     St. Paul, MN  55164-0960 
     Fax: 651-431-7532

 ■ ¿Cómo solicito cobertura de salud además de la planificación familiar?
Puede solicitar cobertura de salud y ayuda para pagar sus costos de las siguientes maneras:

 � Llene la solicitud en el sitio web www.mnsure.org
 � Llene la Solicitud de cobertura de salud y ayuda con el pago de costos (Application for Health 

Coverage and Help Paying Costs - DHS-6696) (PDF). Encuentre dicha solicitud en el sitio web  
www.mnsure.org. O bien llame a los teléfonos 651-431-2670 o 1-800-657-3739 y pida que se la 
envíen por correo.

 ■ Preguntas
Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame al MFPP al 651-431-3480 (área metropolitana de las 
Ciudades Gemelas) o al 1-888-702-9968 (fuera del área metropolitana de las Ciudades Gemelas).

www.mnsure.org
www.mnsure.org


Para obtener esta publicación en formatos accesibles e información 
adicional sobre igualdad de acceso a servicios humanos, escriba a 
DHS.info@state.mn.us, llame al 1-800-657-3739, o use su servicio 
preferido de retransmisión. (ADA1 [9-15])
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MINNESOTA HEALTH CARE PROGRAMS (PROGRAMAS DE CUIDADO DE SALUD DE MINNESOTA) 

Solicitud del Minnesota Family Planning Program
(Programa de Planificación Familiar de Minnesota)

Provider Use Only (If PE is approved, complete the information below and fax pages 1 and 5 to 651-431-7532.)
PROVIDER NAME PROVIDER ADDRESS

NPI NUMBER PROVIDER PHONE DATE PE APPROVED

1. Infórmenos sobre usted a continuación.
NOMBRE INICIAL 2o APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO (MM/DD/AAAA) NÚMERO DE SOCIAL SECURITY (SEGURO SOCIAL)* NÚMERO DE TELÉFONO DURANTE EL DÍA SEXO

M F

¿ESTÁ EMBARAZADA?

Sí No

DIRECCIÓN DE SU VIVIENDA NÚMERO DE APARTAMENTO

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL CONDADO

DIRECCIÓN POSTAL (lugar al que desea que se envíen las notificaciones si es diferente a la dirección anterior) NÚMERO DE APARTAMENTO

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

Marque esta casilla 
si no tiene vivienda.

¿Planea usted residir en Minnesota?

Sí No – EXPLIQUE: 
IDIOMA QUE HABLA

Inglés Español Otro:

IDIOMA QUE ESCRIBE

Inglés Español Otro:

Si no habla bien el inglés, ¿necesita a alguna persona que habla su idioma para que le ayude?    Sí No

¿Es usted latino o hispano? 
(opcional) Sí No

¿Cuál es su 
raza? (opcional)

 Blanca  Asiática Indio Americano o Indígena de Alaska

Negro o Afroamericano Indígena de las Islas del Pacífico o Indígena de Hawaii

*No necesita proveernos su número de Social Security si sólo está solicitando cobertura a corto plazo.

2. ¿Cuál es la información de su grupo familiar e ingreso?
Responda estas preguntas si solicita cobertura del MFPP a corto plazo.

a. ¿Cuántas personas componen su grupo familiar? (Inclúyase usted, a sus padres, cónyuge e hijos menores de 19 años que 
viven con usted.)

b. ¿Cuánto es el ingreso de su grupo familiar? (Elija uno y complete el monto.) Si usted es menor de 21 años, cuente solo su 
propio ingreso. Monto anual  $       Monto mensual   $       
 Monto semanal  $
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3. ¿Tiene usted un número de Seguro Social (Social Security SSN)?      No Sí

Si responde Sí, ¿cuál es su SSN? 

Si responde No, ¿ha solicitado un SSN?     Sí No – Escoja una razón y escriba aquí la letra:
Razones para no solicitar un número de Seguro Social (Social Security, SSN):

A. No es elegible para obtener un SSN

B. Puede ser emitido solo por una razón no laboral

C. No solicita SSN debido a objeciones religiosas

4. ¿Vive usted con su cónyuge?     No Sí – Complete a continuación
Si su cónyuge suele vivir fuera de la casa por un tiempo breve, inclúyalo igualmente.

NOMBRE DEL CÓNYUGE INICIAL 2º APELLIDO Si usted vive con su esposa, ¿está 
embarazada?  Sí No

5. ¿Vive usted con sus hijos o hijastros?     No Sí – Complete a continuación
Si hay hijos que suelen vivir fuera de la casa por un tiempo breve, inclúyalos igualmente.

a. CANTIDAD DE HIJOS MENORES DE 19 AÑOS b. LOS NOMBRES DE HIJOS MENORES DE 19 AÑOS

6. ¿Cuál es su situación de declaración de impuestos?
Indique su situación impositiva. Usted puede solicitar igualmente la cobertura del MFPP aunque no presente una declaración de 
impuesto federal sobre los ingresos.

¿Planea presentar una declaración de impuesto federal sobre los ingresos el próximo año? 
Sí – Responda las preguntas a-c No – Responda la pregunta c

a. SI RESPONDE SÍ, NOMBRE DE SU CÓNYUGE

b. ¿Reclamará dependientes en su declaración de impuestos?      Sí No

 Si responde Sí, escriba el nombre de los dependientes: 

c. ¿Será usted reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona?      Sí No

 Si responde Sí, escriba el nombre del contribuyente: 
 ¿Está usted emparentado con el contribuyente? 

7. ¿Usted, o cualquier persona que figura en la pregunta 4, 5 ó 6 trabaja?   
No Sí – Complete a continuación

Nota: Si usted es menor de 21 años, incluya solo su propio ingreso.
Sustraiga las deducciones antes de impuestos respecto a cuidado de menores, seguro médico, planes de jubilación, asistencia por 
transporte u otros beneficios exentos de impuestos.

Nombre Nombre del empleador

¿Es éste un trabajo 
de temporada o 

temporal?

¿Con qué frecuencia
se le paga?

(Semanalmente, cada dos 
semanas, mensualmente, otro)

Ingresos brutos 
por cada período 

de pago
(incluya las propinas)

Fecha del cheque 
de pago más 

reciente

Sí No $

Sí No $

Sí No $

Sí No $

Debe presentarnos prueba de este ingreso. La prueba puede ser talones de pago de los últimos 30 días, una 
declaración del empleador, o su declaración de impuesto federal si sus ingresos no han cambiado.
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8. ¿Es usted, o cualquier persona que figura en la pregunta 4, 5 ó 6, un trabajador por cuenta 
propia?

No Sí – Complete a continuación. Nota: Si usted es menor de 21 años, incluya solo su propio ingreso.

Nombre de la persona Nombre del negocio Ingreso o pérdida anual

$

$

Debe presentarnos pruebas de este ingreso. El comprobante puede ser su declaración de impuesto federal sobre 
los ingresos más reciente (incluyendo todos los anexos y formularios relacionados) o sus archivos de negocio si no 
sometió una declaración de impuestos.

9. ¿Recibe usted o cualquier persona que figura en la pregunta 4, 5 ó 6 dinero de fuentes que 
no sean empleo o trabajo por cuenta propia?      No Sí – Complete abajo
Nota: Si usted es menor de 21 años, incluya solo su propio ingreso.
No incluya dinero de manutención de menores, compensación a trabajadores, beneficios de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) ni 
beneficios para veteranos. Incluya todo ingreso de suma global recibido por única vez (por ejemplo, premios, subvenciones, ganancias 
en juegos de azar); beneficios por desempleo; pensión u otro ingreso de jubilación; beneficios de discapacidad o jubilación del Seguro 
Social; pensión alimenticia recibida, ingreso neto por alquiler o regalías; e intereses y dividendos.

Nombre Tipo de ingreso Fecha de comienzo Cantidad
Frecuencia con  
que se recibe

Fecha del pago más 
reciente recibido

$

$

$

$

Debe presentarnos pruebas de este ingreso.  La prueba puede ser una declaración del lugar que le envía el ingreso 
o un recibo de depósito directo de su banco de los 30 últimos días.

10. ¿Tiene usted o cualquier persona que figura en la pregunta 4, 5 ó 6 ajustes en el ingreso?
No Sí – Complete a continuación

Si usted paga por ciertas cosas que pueden deducirse del ingreso bruto de una declaración de impuesto federal sobre los ingresos, 
informarnos sobre eso podría ayudarlo a calificar para el MFPP. (En el Anexo B, vea la lista de ajustes autorizados en el ingreso.)

Tipo de ajuste Monto ¿Qué tan a menudo?

$

$

$

Debe presentarnos comprobante de estos ajustes. El comprobante puede ser su declaración más reciente de 
impuesto federal sobre los ingresos que muestre dichos ajustes, u otras declaraciones u otros recibos para dichos gastos.

11. ¿Alguna parte del ingreso que reportó en las preguntas 7, 8 y 9 corresponde a fondos 
educacionales o a ingresos de Indios Americanos o Indígenas de Alaska?
Los fondos educacionales son becas, subsidios o subvenciones que se usan con fines educacionales.
El ingreso de Indios Americanos o Indígenas de Alaska es:

 � pagos per cápita u otros pagos de una tribu, provenientes de recursos naturales, derechos de uso, arrendamientos o regalías, y
 � pagos provenientes de recursos naturales, agricultura, ganadería, pesca, arrendamientos o regalías de territorio designado como 
fideicomiso indígena por el Departamento del Interior (Department of the Interior) (incluidas las reservaciones actuales y anteriores).

No, ninguna parte del ingreso que declaro proviene de esas fuentes Sí – Complete a continuación
MONTO DE FONDOS EDUCACIONALES UTILIZADOS CON FINES EDUCACIONALES 

$

MONTO DEL INGRESO DE INDIOS AMERICANOS O INDÍGENAS DE ALASKA QUE PROVIENE 
DE LAS FUENTES INDICADAS MÁS ARRIBA

$
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12. ¿Es usted ciudadano de EE.UU. o tiene nacionalidad de EE.UU.?     No Sí
Sí, pase a la pregunta 14. No, pase a la pregunta 13.

13. ¿Cuál es su condición de inmigración actual?
Seleccione una condición de inmigración en la lista del Anexo B y ponga la letra que haya seleccionado en el espacio en blanco a 
continuación. Si su condición de inmigración no figura en la lista, escríbala a continuación.

CÓDIGO O CONDICIÓN

a.  TIPO DE DOCUMENTO DE INMIGRACIÓN b.  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJERÍA c.  NÚMERO DE TARJETA

d.   ¿Ingresó usted a los Estados Unidos antes del 22 de agosto de 1996?      Sí No

e.  ¿Ha vivido en los Estados Unidos por cinco o más años bajo una condición calificada? (Consulte el Anexo B para determinar si tiene 
una condición calificada.)     Sí No

f. ¿Tiene un patrocinador?     Sí No

g. ¿Es usted, su cónyuge o uno de sus padres, veterano o miembro de las fuerzas armadas en servicio activo?      Sí No

h. Alguna vez tuvo una condición de inmigración diferente a su condición actual (por ejemplo: refugiado o asilado)?
 No Sí – ¿Cuál es su condición de inmigración anterior? (Elija un código de condición de la lista en el Anexo B, o 

escriba su condición anterior a continuación, si no figura en la lista.)

                              Código o condición:        Fecha de entrada original:  (MM/DD/AAAA)

14. ¿Tiene seguro médico?
No, no tengo seguro médico. 
Sí, tengo o es posible que tenga seguro médico. Pero no deseo que ustedes contacten a mi compañía de seguros. 
Tengo una buena razón para no brindarles información sobre el seguro. Si lo hago, yo me arriesgaría a sufrir daño físico 
o emocional. El riesgo puede provenir de solicitar información del seguro al titular de la póliza, o de que la compañía 
de seguros le informe al titular de la póliza sobre los servicios que estoy recibiendo.
Sí, tengo seguro médico. Pueden contactar a mi compañía de seguros para ver si pagarán por mis servicios. Entiendo 
que la compañía de seguros podría informar al titular de la póliza los servicios que recibo. Complete la información 
que sigue o envíenos una copia del frente y dorso de su tarjeta de seguro.

TIPO DE COBERTURA

Individual

Grupo
Medicamentos 
recetados
Medicare
Otro

NOMBRE DEL TITULAR DE LA PÓLIZA NÚMERO DE LA PÓLIZA NÚMERO DEL GRUPO

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS FECHA DE INICIO DE LA COBERTURA DEL SEGURO

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

15. ¿Desea ayuda del MFPP para pagar las facturas médicas de planificación familiar de los 
últimos tres meses?
(La fecha de inicio del MFPP puede haber comenzado hasta tres meses a partir de la fecha de su solicitud si tiene facturas médicas de 
planificación familiar a partir de ese momento y cumple con los requisitos del MFPP.)

No – Pase a la página siguiente. Sí – Responda las preguntas a y b.

a. ¿Cuántos meses?      Uno Dos Tres

b. ¿Toda la información que usted nos proporcionó en la solicitud sigue siendo la misma para los últimos meses?   Sí No
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Página de firmas 
(Fecha de vigencia: 1 de enero de 2017) 

Lea la siguiente información y firme.

Al firmar a continuación:

 � He leído y comprendo la Notificación de prácticas de privacidad y la Notificación de derechos y responsabilidades, 
incluyendo la información bajo “Cambios”.

 � Comprendo que mi información será revelada a las partes enumeradas en la Notificación de prácticas de privacidad  
y la Notificación de derechos y responsabilidades para verificar la elegibilidad para los MFPP.

 � Autorizo la revelación de mis registros del MFPP a las partes enumeradas en la sección titulada “Consentimiento 
para compartir información médica” de la Notificación de derechos y responsabilidades. 

 � Acepto ceder mis beneficios médicos como se indica en la sección “Asignacion de pagos médicos” de la Notificación 
de derechos y responsabilidades. 

 � Comprendo que estoy solicitando mi inscripción en el MFPP, que sólo cubre servicios y suministros de planificación 
familiar.

Declaro, bajo pena de condena por perjurio, que he examinado esta solicitud y que, a mi leal saber y entender, es una 
declaración auténtica y correcta de mi conocimiento respecto a cada punto material. Comprendo que una persona 
culpada de perjurio podrá ser condenada a prisión por no más de cinco años o a pagar una multa de no más de $10,000, 
o ambos. Comprendo que podrán haber otras penas por no decir la verdad.

SU FIRMA FECHA





Anexo A 
Notificación de Prácticas de la Privacidad y 

Notificación de Derechos y Responsabilidades
Departamento de Servicios Humanos de Minnesota 

(Fecha de vigencia: 1 de enero de 2017)

Notificación de Prácticas de la Privacidad
En esta notificación se describe cómo puede usarse y divulgarse su información médica y cómo usted puede acceder a ella. En 
esta notificación también se describe cómo puede usarse y revelarse otra información privada o confidencial acerca de usted. Por 
favor examínela atentamente.

¿Por qué pedimos esta información?
 ■ Para determinar si podemos ayudarlo y de qué manera 
hacerlo, recopilamos información:
• Para distinguirlo de otras personas con el mismo nombre 

o un nombre similar
• Para decidir para qué servicios califica usted
• Para ayudarlo a obtener servicios médicos y de salud 

mental y decidir si usted puede pagar algunos de los 
servicios

• Para decidir si usted o su familia necesitan servicios de 
protección

• Para decidir si usted o sus hijos necesitan cuidado fuera 
del hogar o en el hogar

• Para preparar informes, llevar a cabo investigaciones, 
realizar auditorías y evaluar nuestros programas

• Para investigar informes de personas que pueden mentir 
sobre la ayuda que necesitan u obtener una asistencia a la 
cual no tienen derecho

• Para cobrar dinero de otras agencias, tales como 
compañías de seguros, si estas deben pagar por su cuidado

• Para cobrar dinero del gobierno estatal o federal por la 
ayuda que le proporcionamos.

¿Por qué le pedimos su número de Social 
Security (Seguro Social)?
Necesitamos su número de Social Security (SSN) para 
proporcionarle Medical Assistance (MA -Asistencia Médica), 
algunos tipos de ayuda financiera o servicios de cumplimiento 
de manutención de menores (42 CFR 435.910; Minn. Stat. 
256L.04, subd. 1a; 45 CFR 205.52; 42 USC 666; 45 CFR 303.30).

También necesitamos su número de SSN para verificar su 
identidad y prevenir la duplicación de beneficios estatales y 
federales. Además, su número de SSN se usa para comparar 
datos por computadora con nuestras agencias participantes 
no lucrativas y privadas a fin de verificar los ingresos, recursos 
y otra información que puedan afectar su elegibilidad o sus 
beneficios.

Usted no tiene que darnos el número de SSN de las personas 
en su hogar que no están solicitando cobertura. Tampoco tiene 
que darnos su número de SSN:

 ■ Si tiene objeciones religiosas
 ■ Si no es ciudadano de Estados Unidos y solo está solicitando 
Emergency Medical Assistance (Asistencia Médica de 
Emergencia)

 ■ Si es de otro país, está en EE.UU. temporalmente, y no 
tiene permiso de Servicios de Ciudadanía e Inmigración 
de EE.UU. (U.S. Citizenship and Immigration Services - 
USCIS) para vivir en EE.UU permanentemente

 ■ Si vive en EE.UU. sin el conocimiento o la aprobación de 
USCIS.

¿Con quiénes podemos compartir la 
información?
Compartiremos su información solo según se necesite y 
se nos permita o se requiera por ley. Podemos compartir 
su información con las siguientes agencias o personas que 
necesitan la información para llevar a cabo su trabajo: 

 ■ Empleados o voluntarios de otras agencias estatales, 
del condado, locales, federales, y de nuestras agencias 
participantes no lucrativas y privadas

 ■ Los investigadores, auditores, inspectores y otros que 
realizan evaluaciones y estudios sobre la calidad del cuidado 
de salud, o inician enjuiciamientos o acciones legales con 
respecto a la administración de los programas de servicios 
humanos

 ■ Funcionarios judiciales, fiscal del condado, fiscal general, 
otros funcionarios del orden público, funcionarios 
encargados de la manutención de menores, investigadores 
de protección de menores y de fraude e investigadores de 
prevención de fraude

 ■ Oficinas de servicios humanos, incluidas las oficinas para 
cumplimiento de manutención de menores

 ■ Agencias gubernamentales en otros estados que 
administran programas de beneficios públicos

 ■ Proveedores de cuidado de salud, incluidas las agencias de 
salud mental e instalaciones de tratamiento para drogas y 
alcohol

 ■ Compañías de seguros de salud, agencias de cuidado de 
salud, organizaciones de cuidado administrado y otros que 
pagan por su cuidado

 ■ Guardianes, conservadores o personas con poder de 
representación que sean representantes autorizados

 ■ Buscadores e investigadores médicos, si usted fallece y ellos 
investigan su fallecimiento

 ■ Oficinas de crédito, acreedores o agencias para cobros 
si usted no paga los honorarios que nos adeuda por los 
servicios, en situaciones limitadas

 ■ Asesores de solicitud certificados, asistidores en persona 
y navegadores, y cualquier otro a quien la ley dice que 
debemos o podemos proporcionar la información

¿Por qué le pedimos su información financiera?
Usamos esta información para los fines autorizados por ley, 
tales como verificar la elegibilidad. No compartiremos esta 
información con ninguna otra persona o entidad.

Anexo A - Conserve esta página.



Anexo A - Conserve esta página.

¿Tiene que responder las preguntas que le 
hacemos?
Usted no tiene que darnos su información personal. Sin la 
información, es posible que no podamos ayudarle. Si nos da 
información incorrecta a propósito, podrá ser investigado y 
acusado de fraude.

Podemos usar y compartir su información 
médica para

 ■ Ayudar a administrar el tratamiento médico que usted 
recibe
• Podemos usar su información médica y compartirla con 

los profesionales que lo tratan. 
Ejemplo: Un médico nos envía información sobre su 
diagnóstico y plan de tratamiento para que podamos 
coordinar servicios adicionales.

• También podemos compartir su información con tutores, 
conservadores o personas con poder legal que son 
representantes autorizados.

 ■ Hacer funcionar nuestra organización
• Podemos compartir su información para hacer funcionar 

nuestra organización y comunicarnos con usted cuando 
sea necesario. Eso incluye compartir su información 
con empleados o voluntarios de otras agencias estatales, 
del condado, locales, federales y de nuestras agencias 
participantes no lucrativas y privadas, incluyendo 
oficinas de manutención de menores.

• Podemos compartir su información con estos grupos y 
personas:
• Auditores, investigadores y otros que realizan 

evaluaciones y estudios sobre la calidad del cuidado de 
salud

• Oficinas de crédito, acreedores o agencias de cobranza 
si usted no paga los cargos que nos debe por nuestros 
servicios, en situaciones limitadas

• Asesores de solicitud certificados, asistidores en 
persona y navegadores, y cualquier otro a quien la 
ley dice que debemos o podemos proporcionar la 
información

• No se nos permite utilizar información genética para 
decidir si le brindaremos cobertura y decidir el costo 
de dicha cobertura. Esto no es aplicable a los planes de 
cuidado a largo plazo. Ejemplo: Usamos su información 
médica para desarrollar mejores servicios para usted.

 ■ Pagar sus servicios médicos
• Podemos usar y compartir su información médica 

cuando pagamos sus servicios médicos. 
Ejemplo: Compartimos su información con su plan 
dental para coordinar el pago de los servicios dentales 
que le prestan.

 ■ Ayudar con asuntos de salud y seguridad pública
• Podemos compartir su información médica con fines 

como estos:
• Prevención de enfermedades
• Ayuda con retiro de productos del mercado
• Reporte de reacciones adversas a medicamentos
• Reporte de sospecha de abuso, abandono o violencia 

doméstica
• Prevención o reducción de una amenaza grave a la 

salud o seguridad de cualquier persona
 ■ Hacer investigaciones

• Podemos usar o compartir su información para la 
investigación de la salud.

 ■ Cumplir la ley
• Compartiremos información sobre usted si lo exigen 

las leyes estatales o federales. Esto incluye compartir 
información con el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos si este desea comprobar que cumplimos la ley 
federal de privacidad.

 ■ Responder a solicitudes de donación de órganos y tejidos, 
como así también colaborar con un perito médico o un 
funcionario de empresa funeraria
• Podemos compartir su información médica con 

organizaciones dedicadas a la obtención de órganos.
• Cuando fallece una persona, podemos compartir 

información médica con un médico forense, un perito 
médico o un funcionario de empresa funeraria.

 ■ Responder a casos de indemnización por accidente 
de trabajo, asuntos policiales y otras peticiones 
gubernamentales
• Para reclamos de indemnización por accidente de trabajo
• Para propósitos policiales o con un funcionario policial
• Con agencias que supervisan los servicios de salud para 

actividades autorizadas por la ley
• Con agencias gubernamentales en otros estados que 

administran programas de beneficios públicos
• Para funciones especiales del gobierno, tales como los 

servicios militares, de seguridad nacional y de protección 
presidencial

 ■ Responder a demandas judiciales y otras acciones legales
Podemos compartir su información médica en respuesta a 
una orden judicial. Podemos compartir la información con 
funcionarios judiciales, fiscales de condado, procuradores 
generales, otros funcionarios del orden público, 
funcionarios de manutención de menores, funcionarios de 
protección de menores e investigadores de fraude.

¿Cuáles son sus derechos con respecto a la 
información que tenemos de usted?
Obtener una copia de registros médicos y de 
reclamaciones

 ■ Usted y las personas a quienes haya autorizado pueden ver y 
copiar la información privada que tengamos de usted, tales 
como registros médicos y de reclamaciones. Es posible que 
usted deba pagar por las copias.

 ■ Usted puede escoger a una persona que actúe en su nombre 
con un poder legal médico o como tutor legal. Esa persona 
puede ejercer los derechos que le corresponden a usted y 
tomar decisiones sobre su información.

Pedirnos que corrijamos sus registros médicos y de 
reclamaciones

 ■ Usted puede cuestionar si la información suya que tenemos 
es correcta. Envíe sus inquietudes por escrito. Díganos por 
qué la información es incorrecta o está incompleta. Envíe 
su propia explicación de la información con la que esté en 
desacuerdo. Nosotros adjuntaremos su explicación cada vez 
que se comparta su información. 

Solicitar comunicaciones confidenciales
 ■ Usted tiene el derecho de pedirnos por escrito que 
compartamos la información médica con usted de cierta 
manera o en cierto lugar.

 ■ Tomaremos en cuenta toda solicitud razonable. Debemos 
satisfacer su solicitud si usted nos dice que estaría en peligro 
en caso de que no lo hagamos. Por ejemplo, puede pedirnos 



que enviemos la información de su salud a su domicilio 
laboral en lugar de su residencia. Si comprobamos que su 
solicitud es razonable, se la concederemos.

Pedirnos que limitemos la información que usamos o 
compartimos

 ■ Puede pedirnos que no usemos o no compartamos cierta 
información médica con fines de tratamiento, pago o 
nuestras actividades operativas de salud. No tenemos la 
obligación de satisfacer su solicitud, y es posible que nos 
neguemos a hacerlo si ello afectaría su cuidado.

Obtener una lista de aquellos con quienes hemos 
compartido información

 ■ Dicha lista no incluirá la revelación de información con 
fines de tratamiento, pago y actividades operativas de salud. 
Tampoco incluirá la revelación de otra información, tales 
como lo que usted nos haya pedido hacer.

 ■ Le proporcionaremos una lista por años en forma gratuita, 
pero le cobraremos un cargo razonable y basado en el costo 
si solicita otra lista dentro de un plazo de 12 meses.

Obtener una copia de esta notificación sobre la 
privacidad
Usted puede solicitar una copia impresa de esta notificación en 
cualquier momento, incluso cuando haya aceptado recibir la 
notificación en forma electrónica. Le entregaremos una copia 
impresa sin demora.

Si no entiende la información, pida a su trabajador que se 
la explique. Puede pedir otra copia de esta notificación al 
Departamento de Servicios Humanos de Minnesota.

¿Cuáles son sus opciones?
Para cierta información médica, puede decirnos sus opciones 
sobre lo que compartimos. Si tiene una clara preferencia sobre 
cómo debemos compartir su información en las situaciones 
que se describen a continuación, hable con nosotros. Díganos 
lo que desea que hagamos y cumpliremos sus instrucciones.

En estos casos, usted tiene tanto el derecho como la opción de 
decirnos que:

 ■  Compartamos información con su familia, amigos cercanos 
u otras personas involucradas en el pago de su atención 
médica

 ■ Compartamos información en una situación de ayuda para 
catástrofes

 Si usted no puede indicarnos sus preferencias (por ejemplo, 
si está inconsciente), puede que procedamos a compartir su 
información si creemos que es lo más convenientes para usted. 
Es posible que también compartamos su información cuando 
se necesite para mitigar una amenaza grave e inminente a la 
salud o la seguridad.

¿Cuáles son nuestras responsabilidades?
 ■ Debemos proteger la privacidad de su información personal, 
médica y otra información privada de acuerdo con los 
términos de esta notificación.

 ■ sean los que se indican en este formulario, ni compartir su 
información con personas y agencias que no sean las que se 
indican en este formulario, a menos que usted nos diga por 
escrito que podemos hacerlo.

 ■ No venderemos ninguna de la información recopilada, 
creada o mantenida como parte de esta solicitud.

 ■ Debemos cumplir con las condiciones de esta notificación 
y le entregaremos una copia de la misma, pero podemos 
cambiar nuestra política sobre la privacidad. Dichos 
cambios aplicarán a toda la información que tenemos de 
usted. La nueva notificación estará disponible a su pedido y 
publicaremos los cambios a nuestras reglas de privacidad en 
nuestro sitio web en: http://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/
Public/DHS-4839A-ENG

 ■ La ley nos exige mantener la información privada acerca de 
usted de manera confidencial y segura.

 ■ Si sucede algo por lo que su información privada pierde su 
carácter de confidencial y segura, se lo haremos saber.

¿Qué derechos de privacidad tienen los 
menores?
Si es menor de 18 años de edad, cuando no se requiere el 
consentimiento de los padres para tratamiento médico, la 
información solo se mostrará a los padres cuando el proveedor 
de cuidado de salud crea que no compartir la información 
pondría en riesgo su salud. Los padres pueden ver otra 
información suya y permitir que otros vean esta información, 
a menos que usted haya pedido que esta información no se 
comparta con sus padres. Usted debe pedir esto por escrito 
y decir qué información no desea compartir y por qué. Si la 
agencia está de acuerdo de que compartir la información no 
es para su provecho, la información no se compartirá con sus 
padres. Si la agencia no está de acuerdo, la información puede 
compartirse con sus padres si ellos la solicitan.

¿Qué puede hacer si cree que sus derechos de 
privacidad han sido infringidos?
Si cree que sus derechos de privacidad han sido infringidos, 
puede presentar una queja. No se le puede negar servicio ni 
ser tratado mal debido a que ha presentado una queja. Si cree 
que su privacidad médica ha sido infringida por su médico o 
la clínica, una compañía de seguros médicos, un plan médico 
o una farmacia, puede enviar una queja escrita a la agencia del 
condado, a la organización o a la oficina federal de derechos 
civiles a:

 ■ (Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los EE.UU.) 
(Oficina para Derechos Civiles, Región V) 
U.S. Department of Health and Human Services 
Office for Civil Rights, Region V 
233 North Michigan Avenue, Suite 240 
Chicago, IL 60601 
312-886-2359 (Voz) 
1-800-368-1019 (Número gratis) 
1-800-537-7697 (TTY) 
312-886-1807 (Fax)

Si cree que el Departamento de Servicios Humanos de 
Minnesota ha violado sus derechos de privacidad, puede 
enviar una queja escrita al Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE. UU. a la dirección anterior o a:

 ■ (Departamento de Servicios Humanos de  
Minnesota – MNsure) 
(Atención: Funcionario de Privacidad) 
Minnesota Department of Human Services – MNsure 
Attn: Privacy Official 
P.O. Box 64998 
St. Paul, MN 55164-0998
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¿A quién contactar si necesita más información 
sobre las prácticas de seguridad?
Si necesita más información sobre las prácticas de seguridad, 
llame al Centro de Ayuda para Miembros de los Minnesota 
Health Care Programs - MHCP (Programas de Cuidado de 
Salud de Minnesota) al 1-800-657-3739 o al 651-431-2670.

Notificación de Derechos y Responsabilidades
Cambios
Dentro de los 10 días de ocurrido un cambio debe reportarlo 
a su trabajador. Llame a la agencia de su condado o tribu para 
informar un cambio. Si no informa los cambios, podría tener 
que devolver el dinero al gobierno estatal o federal por los 
beneficios que haya recibido cuando no era elegible.

Si no está seguro de que debe informar un cambio, llame a su 
trabajador y explique lo que sucede. Los ejemplos de cambios 
que tiene que informar incluyen los siguientes:

Cambios en su ingreso cuando
 ■ Comienza un trabajo nuevo, cambia de trabajo o deja un 
trabajo

 ■ Comienza a recibir, o recibe cambios en la cantidad de otros 
tipos de ingresos como el Social Security o por jubilación y 
desempleo

Cambios de residencia cuando
 ■ Se muda a una nueva dirección

Cambios de vida en su hogar cuando alguien
 ■ Comienza a recibir otro seguro médico o Medicare, o deja 
de recibirlo

 ■ Queda embarazada o tiene un bebé
 ■ Se muda a un nuevo hogar o de su hogar
 ■ Cambia su estado en la declaración de impuestos
 ■ Pierde la residencia en Minnesota
 ■ Cambia su condición de ciudadanía o de presencia legal
 ■ Cambia su condición de reclusión
 ■ Fallece, se casa o se divorcia
 ■ Está discapacitado

Usted tiene el derecho de solicitar una 
audiencia
Si cree que su elegibilidad o beneficios de cuidado de salud son 
incorrectos o su solicitud no se procesó correctamente, puede 
solicitar una audiencia de apelación. Al solicitar una audiencia 
de apelación, usted solicita una revisión imparcial de su caso. 
Usted puede defenderse por sí mismo o usar un abogado, 
defensor, representante autorizado, pariente, amigo u otra 
persona. Aprenda más sobre el proceso de apelación y cómo 
solicitar una audiencia en el sitio web del DHS: www.dhs.state.
mn.us/appeals/faqs

Puede llenar y enviar una solicitud de apelación por Internet 
en https://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Public/DHS-0033-
ENG

También puede imprimir el formulario disponible en dicha 
dirección, para llenarlo y enviarlo por fax al 651-431-7523 o 
por correo postal a esta dirección:

(Departamento de Servicios Humanos de Minnesota 
División de Apelaciones) 
Minnesota Department of Human Services 
Appeals Division 
P.O. Box 64941 
St. Paul, MN 55164-0941

Inmigración
La información de inmigración que usted nos entregue 
es privada. La usamos para saber si usted puede obtener 
cobertura. La compartimos solo cuando la ley lo permite 
o exige, como es el caso para verificar su identidad. En la 
mayoría de los casos, solicitar cobertura no afectará su 
condición de inmigración a menos que esté solicitando para el 
pago de servicios de cuidado médico a largo plazo.

Usted no tiene que darnos su información de inmigración si 
es una mujer que está embarazada viviendo en los Estados 
Unidos sin el conocimiento o aprobación de los Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. (U.S. Citizenship 
and Immigration Services - USCIS, por sus siglas en inglés). 
Usted tampoco tiene que proporcionarnos su información de 
inmigración si:

 ■ Está solicitando para cuidado médico de emergencia 
solamente

 ■ Está ayudando a alguien con su solicitud solamente
 ■ No está solicitando para usted mismo

Información genética
El DHS no recopila, mantiene ni utiliza información genética 
para determinar la elegibilidad.

Retención de registros
La información provista en una solicitud de cobertura a 
través de DHS está sujeta a la False Claims Act (Ley de 
Reclamaciones Falsas) y podemos mantenerla hasta 10 años 
como máximo. DHS sigue los programas de retención de 
registros generales que rigen para las agencias estatales y el 
Departamento de Servicios Humanos, y mantiene los datos 
de acuerdo con la ley estatal y federal. Después del período 
de tiempo pertinente, DHS destruye los datos de una forma 
que impide la identificación del contenido; esto incluye 
la trituración de documentos en papel y la eliminación 
permanente de los datos electrónicos de un modo que impida 
totalmente su recuperación.

www.dhs.state.
www.dhs.state.
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La discriminación es contra la ley. El Departamento de 
Servicios Humanos de Minnesota (DHS - Department of 
Human Services) no discrimina sobre la base de cualesquiera 
de las siguientes:

 ■ raza
 ■ color
 ■ origen nacional
 ■ credo
 ■ religión
 ■ orientación sexual
 ■ condición de asistencia pública
 ■ estado civil
 ■ edad
 ■ discapacidad
 ■ sexo (incluyendo estereotipos sexuales e identidad de 
género)

 ■ creencia política

Ayudas Auxiliares y Servicios: El DHS 
proporciona ayudas auxiliares y servicios, 
tales como interpretes calificados o 
informacion en formatos accesibles, 
gratuitamente y de manera oportuna para 
garantizar la igualdad de oportunidades para 
participar en nuestros programas de atención 
médica. Contacte al Centro de Ayuda para 
Miembros de los Minnesota Health Care 
Programs - MHCP (Programas de Cuidado 
de Salud de Minnesota), enviando un 
correo electrónico a dhs.info@state.mn.us, 
llamando al 1-800-657-3739 o usando su 
servicio preferido de retransmisión.
Servicios de Asistencia de Idiomas: El DHS proporciona 
documentos traducidos e interpretacion de lenguaje hablado, 
gratuitamente y de manera oportuna, cundo los servicios de 
asistencia de idiomas son necesarios para garantizar que los 
hablantes limitados del idioma ingles tengan un acceso util a 
nuestra informacion y servicios. Contacte al Centro de Ayuda 
para Miembros de los Minnesota Health Care Programs - 
MHCP (Programas de Cuidado de Salud de Minnesota), 
enviando un correo electrónico a dhs.info@state.mn.us, 
llamando al 1-800-657-3739 o usando su servicio preferido de 
retransmisión.

Quejas de derechos civiles
Usted tiene el derecho de presentar una queja por 
discriminación si cree que fue tratado de manera 
discriminatoria por una agencia de servicios humanos. Puede 
comunicarse directamente con cualesquiera de las siguientes 
tres agencias para presentar una queja por discriminación.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos Oficina de Derechos Civiles (OCR - U.S. Department 
of Health and Human Services’ Office for Civil Rights) 
Usted tiene el derecho de presentar una queja ante el OCR, 
una agencia federal, si cree que ha sido discriminado por 
cualesquiera de las siguientes:

 ■ raza
 ■ color
 ■ origen nacional
 ■ edad
 ■ discapacidad
 ■ sexo (incluyendo estereotipos sexuales e identidad de 
género)

Contacte directamente a la OCR para presentar una queja:
(Director de la Oficina para Derechos Civiles del 
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos)) 
Director U.S. Department of Health and Human Services’ 
Office for Civil Rights 
200 Independence Avenue SW 
Room 509F HHH Building 
Washington, DC 20201 
1-800-368-1019 (voz) 
1-800-537-7697 (TDD) 
Portal de quejas: 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

Departamento de Derechos Humanos de Minnesota 
(Minnesota Department of Human Rights - MDHR) 
En Minnesota, usted tiene derecho a presentar una queja ante 
el MDHR si cree que ha sido discriminado por cualesquiera de 
las siguientes:

 ■ raza
 ■ color
 ■ origen nacional
 ■ religión
 ■ credo
 ■ sexo
 ■ orientación sexual
 ■ estado civil
 ■ condición de asistencia pública
 ■ discapacidad

Contacte directamente al MDHR para presentar una queja:
(Departamento de Derechos Humanos de Minnesota) 
Minnesota Department of Human Rights 
Freeman Building, 625 North Robert Street 
St. Paul, MN 55155 
651-539-1100 (voz) 
1-800-657-3704 (numero gratis) 
711 o 1-800-627-3529 (MN Relay) 
651-296-9042 (fax) 
Info.MDHR@state.mn.us (correo electronico)
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DHS 
Usted tiene derecho a presentar una queja ante el DHS si cree 
que ha sido discriminado en nuestros programas de atención 
médica por cualesquiera de las siguientes:

 ■ raza
 ■ color
 ■ origen nacional
 ■ credo
 ■ religión
 ■ orientación sexual
 ■ condición de asistencia pública
 ■ estado civil
 ■ edad
 ■ discapacidad
 ■ sexo (incluyendo estereotipos sexuales e identidad de 
género)

 ■ creencia política

Las quejas deben presentarse por escrito y presentarse dentro 
de los 180 días de la fecha en que descubrió la supuesta 
discriminación. La queja debe contener su nombre y dirección, 
y describir la discriminación por la cual se queja. Después de 
recibir su queja, la revisaremos y le notificaremos por escrito si 
tenemos autoridad para investigar. De tenerla, investigaremos 
la queja.

El DHS le notificará por escrito el resultado de la investigación. 
Usted tiene derecho a apelar el resultado si no está de acuerdo 
con la decisión. Para apelar, debe enviar una solicitud por 
escrito para que el DHS revise el resultado de la investigación. 
Sea breve e indique por qué no está de acuerdo con la decisión. 
Incluya información adicional que considere importante.

Si presenta una queja de esta manera, las personas que 
trabajan para la agencia mencionada en la queja no pueden 
tomar represalias en su contra. Esto significa que no pueden 
castigarle de ninguna manera por presentar una queja. La 
presentación de una queja de esta manera no le impide buscar 
otras acciones legales o administrativas.

Contacte directamente al DHS para presentar una queja por 
discriminación:

(Coordinador de Derechos Civiles) 
(Departamento de Servicios Humanos de Minnesota) 
(División de Igualdad de Oportunidad y Acceso) 
Civil Rights Coordinator 
Minnesota Department of Human Services 
Equal Opportunity and Access Division 
P.O. Box 64997 
St. Paul, MN 55164-0997 
651-431-3040-3510 (voz) o use su servicio preferido de 
retransmisión

Revisiones
Los auditores de los programas de cuidado de salud de 
la agencia estatal o federal pueden inspeccionar su caso. 
Revisarán la información que usted nos dio y la verificarán 
para asegurarse de que procesamos su caso correctamente. 
Ellos le informarán si necesitan hacerle preguntas.

Consentimiento para compartir información 
médica
En su solicitud de cobertura del MFPP, usted ha otorgado su 
consentimiento escrito y firmado a las siguientes agencias y 
personas para compartir entre ellas información médica sobre 
usted solo para los fines limitados que se indican:

 ■ Proveedores de cuidado de salud, esto incluye a planes de 
salud, compañías de seguros, MFPP, MA o MinnesotaCare, 
intercesores del condado, distritos escolares, trabajadores 
e casos de mi condado o estado, y sus contratistas y 
subcontratistas, para estos propósitos:
• Para determinar quién debe pagar por mi cuidado de 

salud
• Para proporcionar, administrar y coordinar los servicios 

de cuidado de salud
 ■ Todas las demás agencias o personas listadas en esta 
Notificación de Prácticas de la Privacidad y Notificación 
de Responsabilidades y Derechos del Cliente, para este 
propósito: 
Para administrar los Minnesota Health Care Programs, 
pagar servicios y llevar a cabo estudios e investigaciones

Este consentimiento tiene validez para la información médica 
de sus hijos menores incluidos en esta solicitud. Si usted 
interrumpe este consentimiento, no podrá inscribirse ni 
permanecer inscrito en el MFPP.

Puedo suspender este consentimiento en cualquier momento 
solicitándolo por escrito. La notificación por escrito para 
suspender este consentimiento no afectará la información que 
la agencia ya ha proporcionado a otros. Este consentimiento 
tiene validez mientras esté inscrito en MFPP, hasta un año 
como máximo o más si la ley lo permite.

No obstante, no termina al cabo de un año para los 
expedientes que se proporcionen a los proveedores consultores 
o para el pago de mis facturas, las investigaciones de fraude 
o las evaluaciones y estudios de la calidad del cuidado de la 
salud.

Una agencia o persona que obtenga mi información por medio 
de este consentimiento puede entregar la información a otros.

Si usted interrumpe este consentimiento, no podrá inscribirse 
ni permanecer inscrito en el MFPP.

Asignación de pagos médicos
Al aceptar MFPP, usted cede al Estado de Minnesota sus 
derechos a todos los pagos médicos hechos por usted y por 
otros por quienes haya solicitado. Estos pagos incluyen los 
pagos médicos de todas las demás personas o compañías, 
incluidos los pagos de manutención médica de un padre 
ausente. Esta asignación de pagos médicos comienza tan 
pronto se inicia la cobertura de cuidado de salud.

Usted también conviene en ayudar al estado a que se le 
reembolsen los cargos médicos que debieron haber sido 
pagados por otros. Es posible que no tenga que ayudar al 
estado si tiene un buen motivo para no hacerlo y el estado 
aprueba el motivo.

Si usted tiene Medicare Parte B, Medicare puede pagar a 
sus proveedores médicos por la atención que reciba bajo la 
cobertura del MFPP.
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Anexo B
Instrucciones para completar esta solicitud

Ajustes de ingreso
Los ajustes de ingreso son costos que usted puede 
deducir del ingreso bruto en una declaración de 
impuesto federal sobre los ingresos. Para obtener más 
información, consulte la sección titulada “Adjusted 
Gross Income” (Ingreso bruto ajustado) del Form. 1040 
o del Form. 1040-A del IRS. Si usted paga por cualquiera 
de los siguientes conceptos, infórmenos sobre eso en la 
pregunta 10.

Pago de pensión alimenticia

Intereses por préstamos estudiantiles

Costos de maestros

Ciertos gastos de negocios de reservistas, artistas intérpretes 
o ejecutantes y funcionarios gubernamentales remunerados

Deducción de la cuenta de ahorros de salud

Gastos de mudanza

Parte deducible del impuesto al trabajo por cuenta propia

Trabajo por cuenta propia SEP, planes SIMPLE y calificados

Sanción por el retiro temprano de los ahorros

Deducción de cuenta IRA - Individual Retirement Account 
(Cuentas Individuales de Jubilación)

Matrícula y honorarios

Deducción de actividades de producción doméstica

Condición de inmigración
Seleccione una condición de inmigración en la lista 
a continuación y ponga la elección de su letra en la 
pregunta 13. Las condiciones de inmigración que tienen 
un asterisco (*) son condiciones calificadas.

A. Indio Americano nacido en Canadá (Immigration 
and Nationality Act - INA [Ley de Inmigración y 
Nacionalidad], section 289)

B.  Asiático-Americano no ciudadano

C.  Asilado*

D.  Inmigrante condicional*

E.  Inmigrante Cubano o Haitiano*

F.  La deportación se retuvo bajo las normas 243(h) o 231(b)(3)  
de la ley INA

G.  Refugiado*

H.  Inmigrante especial Iraquí o Afgano

I.  Víctima de tráfico grave (Visa LPR - Lawful Permanent 
Resident o T)*

J.  Suspensión de repatriación*

K.  No ciudadanos maltratados*

L.  Residente legal permanente (LPR)*

M.  Condicional durante un año por lo menos*

N.  No inmigrante temporal

O.  Acción diferida para los llegados en la infancia
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