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Suspensión, reducción o denegación de los servicios de CLASS
El motivo de la suspensión, reducción o denegación es:
Usted puede pedir que se lleve a cabo una audiencia para apelar esta decisión. Si desea hacerlo, llene la Solicitud de apelación (vea la página 2) y envíeme esta notificación a la dirección mencionada arriba.
Si no solicita una audiencia en un plazo de 90 días a partir de la fecha de esta notificación, perderá su derecho a una audiencia.
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Termination, Reduction or Denial of CLASS
Puede pedir una audiencia para apelar esta decisión. Después de 90 días a partir de la fecha de esta notificación, ya no podrá apelar esta decisión.
Si pide una audiencia, usted puede representarse a sí mismo o puede pedirle a un representante autorizado, un familiar, un amigo o un abogado que lo represente. Muchas comunidades ofrecen ayuda legal sin costo; llame a la oficina local de la HHSC para obtener información.
Si desea una audiencia, marque la casilla al final de esta notificación, firme con su nombre, anote la fecha y envíeme esta notificación a la dirección que aparece al principio. También puede pedir la audiencia en persona o por teléfono.
Si pide una audiencia en un plazo de 10 días de la fecha en que llenó este formulario, seguirá recibiendo los servicios de CLASS hasta que el funcionario de audiencias tome una decisión formal.
Ya sea que quiera o no una audiencia, puede pedir una reunión informal para hablar de su situación. Si desea programar una reunión, comuníquese conmigo y yo haré los arreglos necesarios.
Si no desea una audiencia, no me envíe esta notificación. Si no envía su solicitud de una audiencia en los 90 días a partir de la fecha de esta notificación, perderá su derecho a una audiencia.
Solicitud de apelación
	Fecha de la carta: 
	Nombre completo del administrador de casos: 
	Dirección postal del administrador de casos: 
	Teléfono con código de área del administrador de casos: 
	Nombre completo y dirección postal de la persona: 
	TF: 
	Fecha en que la persona ya no tendrá derecho al programa de Servicios de Apoyo y Asistencia para Vivir en la Comunidad (CLASS) o en que se le reducirán sus servicios.: 
	TextField1: 
	Firma del solicitante: 
	Marque esta casilla si quiere presentar esta carta como su apelación y desea una audiencia ante un funcionario de audiencias.: 0
	Fecha de la firma del solicitante: 



