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Notificación de asignación de contratos a proveedores

(nombre y dirección)

Fecha:

Trabajador social de HHSC:

Teléfono de la oficina de HHSC con código de área:

Dirección de la oficina de HHSC (calle, ciudad, estado y código postal):

Hay un cambio en el contrato de su proveedor.

Programa o servicio

Nombre del proveedor Proveedor asignado

Su proveedor tuvo un cambio en su contrato con la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas. Como resultado de este cambio:

El número de contrato del proveedor en su plan de servicios ha cambiado.

El nombre del proveedor y el número de contrato de su plan de servicios han cambiado.

El nuevo nombre del proveedor es .

Este cambio en el contrato del proveedor puede ser el resultado de un cambio en la propiedad de la empresa en el que cambia parte de la 
propiedad, un cambio completo de la propiedad o un cambio en la licencia del proveedor.  
 
Puede optar por permanecer y recibir su programa o servicio con el proveedor asignado. También puede seleccionar otro proveedor. Sigue 
teniendo derecho a cambiar de proveedor en cualquier momento.  
 
Si desea seleccionar un nuevo proveedor, tiene alguna pregunta o necesita más información, comuníquese conmigo. Mi número de teléfono 
aparece en la casilla superior de la HHSC.
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