
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


 Formulario 1505-S
Agosto de 2019-E
Servicios integrales de rehabilitación
Solicitud de audiencia de debido proceso o mediación
O:\WHS\Work\MISC\Images\HHSC-Logo Images\HHS_Logo_BW_M.jpg
Logo: DARS
Formulario 1505-S
Página   / 08-2019-E
Envíe por correo postal o entregue en mano este formulario a:
HHS Hearings Coordinator
4800 N. Lamar Suite 300, 
Austin, Texas 78756-3178 
For HHS Use Only (solo para uso del personal de HHS) 
Datos del participante
Puede utilizar el reverso de una copia impresa de este formulario o adjuntar páginas adicionales. 
¿Qué discapacidad tiene usted?
Información sobre la solicitud de audiencia
En relación con la decisión o conclusión del personal de HHS que usted está impugnando: 
Marque aquí a qué se refiere la decisión o conclusión:
Usted tiene derecho a solicitar una mediación en un intento por resolver este asunto.
¿Está usted de acuerdo en recurrir a una mediación?
Adaptaciones solicitadas
Complete la siguiente sección solo si corresponde.
Solicito las siguientes adaptaciones durante las audiencias que se celebren en este proceso (marque todo lo que corresponda):
Aviso
Al firmar esta Solicitud de audiencia de debido proceso o mediación, usted da su autorización a HHS para divulgar la información suya que HHS tenga en su poder según sea necesario para llevar a cabo una audiencia formal o una mediación.
Autorización
Forms and Handbooks
HHS
Comprehensive Rehabilitation Services
Request for Due Process Hearing and/or Mediation
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