
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Salud y Servicios Humanos de Texas
O:\WHS\Work\MISC\Images\HHSC-Logo Images\HHS_Logo_BW_M.jpg
Formulario H0050-S
Agosto de 2008-E
Cuestionario sobre el perfil de los padres
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Formulario H0050-S
I. Información sobre el jefe del hogar
II. Información sobre el padre o la madre que no vive en el hogar
III. Información sobre los hijos del padre ausente
Nombre del menor (apellido, primer nombre, segundo nombre)
Número de Seguro Social del menor
Fecha de nacimiento del menor (mes, día, año)
IV. ¿Ha fallecido el padre o madre ausente?         
V. ¿Estuvieron alguna vez casados entre sí los padres de los menores?         
VI. ¿Ha ordenado el tribunal el pago de manutención infantil?         
VII. Llene esta sección si se desconoce quién es el padre.
Yo,
,
declaro bajo pena de perjurio que desconozco quién es el padre de 
,
entiendo que dar intencionalmente información errónea podría ser motivo de acción
judicial y que, por ende, podría pedírseme devolver los beneficios que reciba indebidamente. Entiendo también que este formulario es un documento gubernamental, y que la sección 37.10 del Código Penal de Texas estipula las sanciones correspondientes a la declaración de información falsa en documentos gubernamentales. 
Con algunas excepciones, usted tiene el derecho de saber qué datos sobre usted obtiene la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC), y de solicitar dichos datos. Usted tiene el derecho de recibir y revisar sus datos cuando lo solicite.  También tiene el derecho de pedir que la HHSC corrija cualquier información incorrecta (apartados 552.021, 552.023 y 559.004 del Código Gubernamental). Para obtener más información sobre sus datos y su derecho a pedir correcciones, comuníquese con la oficina local de verificación de requisitos de la HHSC.
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