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Demora en el trámite de inscripción para obtener atención médica administrada
Notificación de los servicios del Programa STAR+PLUS: revise todas las casillas que se presentan a continuación. Solo las casillas marcadas se aplican a su caso.
Tipo de programa
. End of line 2
Se ha retrasado el trámite de su solicitud para
. end of line 1
.
Usted debe llenar y enviar el formulario H1200 adjunto, “Solicitud de beneficios: Your Texas Benefits”, para que la HHSC pueda determinar si 
reúne los requisitos financieros para
. Una   
vez   
que
haya  
llenado   
y firmado   
el   
formulario  
H1200,   
envíelo
a la  
HHSC 
usando  
el sobre  
anexo 
con 
porte 
pagado. 
Si no llena, firma y envía el formulario H1200 a la HHSC antes del
se le podrían denegar o cancelar los servicios del
.
Debe contestar todas las preguntas del formulario H1200. Puede escribir “no” o “no aplica” en las preguntas que no se aplican a su caso. Puede pedir ayuda a un familiar o amigo para llenar el formulario. Las preguntas del formulario H1200 se aplican solo al solicitante y su cónyuge.   El solicitante o su cónyuge, tutor, titular de poder notarial, otorgante de consentimiento médico o representante autorizado debe firmar la solicitud. Puede acudir a la oficina local de Medicaid o llamar al 2-1-1 para preguntar sobre el trámite de la solicitud.
. end of line 1
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