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Formulario 2360-S
Página / 11-2018-E
Estimado(a) 
De acuerdo con la sección 19.2701(1)(A) del título 40 del Código Administrativo de Texas (TAC), cualquier persona que solicite el ingreso en un centro de reposo certificado por Medicaid, así como los residentes de los centros de reposo, tienen que someterse a una evaluación previa a la admisión y valoración del residente (PASRR), o a una entrevista de Nivel 1 (PL1). La entrevista identifica si es posible que la persona o residente tenga una enfermedad mental (MI) grave, una discapacidad intelectual (ID) o una discapacidad del desarrollo (DD). Si se sospecha que la persona tiene alguna de ellas, una autoridad local tiene que realizar una evaluación PASRR para determinar si la persona padece una de estas enfermedades o discapacidades, y si puede recibir los servicios especializados derivados de esta valoración. 
realizada por: 
Con base en la evaluación previa a la admisión y valoración del residente completada, se ha determinado que usted no cumple los requisitos para recibir servicios especializados de PASRR porque usted no tiene: 
10.0.2.20120224.1.869952.867557
DADS
Form XXXX
XX/XXXX
Forms and Handbooks
Form Title
Tenga en cuenta que el cumplir o no los requisitos para recibir servicios especializados de PASRR no afectará la posibilidad de que pueda recibir los servicios de un centro de reposo. 
Si no está de acuerdo con esta determinación, puede solicitar una audiencia imparcial ante un funcionario de audiencias de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas. La audiencia se celebra según las normas de audiencias imparciales de la HHSC, contenidas en el subcapítulo A del capítulo 357 del título 1 del TAC. 
Si desea apelar esta determinación, tiene que pedir una audiencia imparcial por escrito. La HHSC debe recibir la solicitud a más tardar 90 días después de la fecha de esta carta. Usted podría perder su derecho de apelar esta decisión si su solicitud no se recibe antes de
Si solicita una audiencia imparcial, puede representarse a sí mismo o puede elegir a alguien más (un familiar, amigo, abogado u otra persona) para que lo represente. Los gastos correrán por su cuenta. En muchas comunidades se ofrece ayuda legal sin costo. Para informarse sobre la ayuda legal disponible, llame sin costo al 2-1-1.
Para solicitar una audiencia imparcial, llene la "Solicitud de audiencia imparcial" adjunta. 
Texas Health and Human Services Commission 
Attn: Preadmission Screening and Resident Review Fair Hearing Requests
P. O. Box 149030-Mail Code W-356
Austin, TX 78714-9030
Comuníquese con el evaluador anteriormente si tiene preguntas acerca de esta carta o si necesita información adicional.  
Atentamente,
Anexo: Página 3, Solicitud de audiencia imparcial
Solicitud de audiencia imparcial
Deseo apelar la denegación de servicios especializados de PASRR. 
Datos de contacto: Proporcione la siguiente información para que la HHSC pueda tramitar la apelación dentro del plazo establecido y compartirla con el funcionario de la audiencia. 
Residente de un centro de reposo
Representante legalmente autorizado: de acuerdo con la sección 17.102(22) del título 40 del TAC, alguien autorizado para actuar en nombre de una persona o residente en un asunto relacionado con PASRR podría ser uno de los padres de un menor de edad, su tutor legal, o el responsable de tomar decisiones en su nombre.
Representante: Usted tiene derecho a representación, con gastos a su cargo, en cualquier momento del trámite de la audiencia imparcial.  Si decide tener un representante durante el proceso de la audiencia imparcial, proporcione los datos de este representante para que la Unidad de PASRR pueda enviárselos al funcionario de audiencias. 
Devuelve esta hoja a:         
Texas Health and Human Services Commission 
Attn: Preadmission Screening and Resident Review Fair Hearing Requests
P. O. Box 149030-Mail Code W-356
Austin, TX 78714-9030
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