Entendiendo su Plan de Asistencia para el Estudiante (SAP)
El Plan de Asistencia para el Estudiante es un beneficio proporcionado por su escuela. Este
proporciona dos (2) sesiones de consejería pre pagadas en cualquier localidad del Bowen
Center.

Acceso para todos los estudiantes
Acceso a salud mental de calidad es importante para su corporación escolar. Todos los
estudiantes de toda la corporación están cubiertos. No hay copago o pre autorización
requerida.

Oficinas
Albion

Privado y confidencial
La escuela no es informada de su decisión de ingresar en este programa. Algunas veces la
corporación escolar lo asistirá a usted haciendo referencias. Leyes de privacidad lo protegen
a usted y a la información de salud de su hijo(a), al menos que usted de consentimiento a
través de la divulgación escrita de información.

Angola
Auburn

Consentimiento del padre/o guardián para tratamiento
El consentimiento del padre o guardián es requerido para los niños. Después de las dos (2)
sesiones SAP pre pagadas usted puede decidir continuar el tratamiento a su propio costo.
Usted no está obligado a continuar el tratamiento de su hijo(a) más allá de las sesiones SAP
pre pagadas. Bowen Center proporciona acceso a navegación de salud y asistencia con el
pago para los que califican.

Cobertura de Verano & Exclusiones a la Cobertura

Columbia City
Fort Wayne
Huntington

Usted puede tener acceso a sus sesiones SAP pre pagadas durante las vacaciones del
verano. Manejo del medicamento, examen psicológico, cuidado de paciente hospitalizado, y
cualquier tratamiento ordenado por la corte están excluidos de la cobertura.

Lagrange

Haciendo una cita

Plymouth

Simplemente contacte el departamento de Registro & Programación del Bowen Center
1.800.342.5652 Ext. 3211 o 3204 en español, y manifieste “Soy un padre (o guardián) de
un estudiante de West Noble Schools, y me gustaría programar sesiones para mi hijo(a) a
través del Plan de Asistencia para el estudiante” Por favor esté preparado para proporcionar
información de la aseguradora para estar seguro de que su hijo(a) es colocado con un
proveedor debidamente asegurado, en caso de que usted elija continuar tratamiento fuera
del cubrimiento de SAP.

Preguntas no contestadas aquí
¿Preguntas acerca de cubrimiento? ¿Que esperar de la consejería? Facturacion? Su
escuela tiene un especialista dedicado del Bowen Center para el Plan de Asistencia para el
Estudiante (SAP), que prontamente y privadamente lo asiste a usted. Para contactar su
especialista de SAP directamente, llame al: 1.800.342.5653, Ext. 3211

Syracuse
Wabash
Warsaw

