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Cesión de derechos del apelante
Certifico que actualmente estoy apelando la decisión de denegación de Seguro Social. Como condición para recibir los servicios de atención médica del CIHCP, cedo al condado indicado mis derechos de recuperación del costo de los servicios de atención médica prestados por el condado y cualquier tercero, hasta el monto de los gastos realizados por el condado en mi nombre.
Cesión de derechos del proveedor
Al firmar este formulario, acepto ceder al condado mis derechos de reembolso de Medicaid por los servicios prestados a esta persona y pagados por el condado. No presentaré reclamos a Medicaid para el reembolso de los pagos del condado. Al aceptar este acuerdo, me comprometo cumplir con las siguientes condiciones:
• Todos los reclamos que yo presente al condado deben cumplir con todos los requisitos de procesamiento de reclamos para el Programa de Medicaid de Texas. Los formularios de reclamación se imprimirán en letra negrita con las siguientes declaraciones:
◦ Certifico que la información anterior es verdadera, exacta y completa.
◦ Entiendo que este pago solicitado se hará con fondos estatales y federales, y que falsificar u ocultar un dato pertinente puede ser motivo de acción judicial bajo las leyes estatales y federales.
Las declaraciones, o bien una referencia de las mismas si se imprimen al dorso del formulario, pueden anteceder mi firma.
• El condado no tendrá la responsabilidad de pagar cualquier costo por procesar reclamos como resultado de esta cesión de derechos.
• Acepto la cantidad pagada por el condado como pago total por todos los servicios prestados al apelante mencionado anteriormente y no solicitaré a ninguna persona ni entidad el reembolso de cualquier diferencia entre la cantidad pagada por el condado y la cantidad original facturada. 
Esta cesión de derechos es nula si el apelante no llena los requisitos para recibir Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) de Medicaid. 
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