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Formulario 2801-S
Diciembre de 2018-E
Programa de Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES)
Solicitud de audiencia imparcial
Si desea pedir una audiencia imparcial, llene este formulario y envíelo por fax o correo a la siguiente dirección. 
me
ha
informado
que
los
servicios
del
Programa
de
Servicios
de
Empoderamiento
Juvenil
(YES)
para
mi
hijo
han
sido
denegados,
suspendidos,
reducidos
o
cancelados.
Quiero apelar esta acción en nombre de
Usted tiene derecho a representación legal, pagada por usted, en cualquier momento de la audiencia imparcial. Al solicitar la audiencia imparcial, deberá proporcionar los datos de contacto de otros testigos o representantes (abogado o asesor jurídico, parientes, etc.), si los tiene.
Nombre
Dirección
Código de área y teléfono
Llene y envíe este formulario a:
Texas Health and Human Services Commission Office of the Ombudsman
Attn: Behavioral Health Ombudsman
P.O. Box 13247, Mail Code: H700 Austin, TX 78711-3247
Teléfono (sin costo) del Ombudsman para Servicios de Salud Conductual: 1-800-252-8154
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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Fair Hearing Request
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