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Notificación de la denegación o reducción de beneficios
En el estado de Texas, una solicitud de asistencia es una solicitud de ayuda para encontrar trabajo.
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
del manual de Texas Works, se adoptan las siguientes decisiones: (todas las oficinas encargadas de la verificación de requisitos tienen el manual de Texas Works a la disposición del público).
tiene derecho se pondrán a disposición de esta persona a partir del
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
ha sido denegada.
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
cumple los requisitos para recibir Medicaid durante estos meses, antes de que presente su solicitud:
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
Es posible realizar los pagos pendientes por los servicios médicos recibidos en los meses antes mencionados si el proveedor médico (médico, farmacéutico, etc.) presenta la reclamación en un plazo de 90 días.
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
debido a que usted no nos proporcionó la información necesaria o no acudió a su cita. Usted todavía tiene que:
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
consideraremos de nuevo su solicitud.
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
Los miembros de su familia todavía podrían llenar los requisitos para Medicaid, incluso aunque (1) usted no pueda recibir beneficios de TANF, (2) usted gane ahora más dinero, o (3) hayan ocurrido otros cambios. Para más información, comuníquese con su oficina local. 
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
¡Trabaje hoy por un futuro mejor!
Si cree que esta decisión no es correcta, puede solicitar una audiencia e interponer una apelación. Si desea apelar, debe hacerlo a más tardar a los 90 días siguientes a la fecha en que se tomó la decisión con la que usted no está de acuerdo. Asimismo, en el momento en que así lo desee y dentro del periodo de certificación, usted puede apelar cualquier decisión que afecte a la cantidad de beneficios de SNAP que recibe.
Si solicita una audiencia, puede representarse a sí mismo o puede elegir a un familiar, amigo o abogado para que funja como su representante autorizado. En muchas comunidades se ofrece ayuda legal sin costo. Comuníquese con su trabajador social para obtener más información. Usted puede solicitar también que un representante del departamento esté presente en la audiencia.
Si actualmente recibe beneficios e interpone una apelación en un plazo de 13 días a partir de la fecha de esta carta, usted puede seguir recibiendo los mismos beneficios que recibía antes de que actuáramos para reducirlos o denegarlos. Estos beneficios pueden continuar hasta que se resuelva la apelación o, en el caso de los beneficios de alimentos de SNAP, hasta que termine su periodo de certificación de SNAP, lo que ocurra primero.
Si desea una audiencia, debe firmar, fechar y marcar, en la sección que aparece más abajo, aquellas casillas que muestren la decisión que usted desea apelar, y debe indicar si quiere seguir recibiendo los beneficios. Devuélvame esta carta a la dirección de la oficina de la HHSC que aparece en la parte superior derecha de este formulario y guarde una copia para usted. También puede solicitar una audiencia en persona o por teléfono.
Si las medidas adoptadas que se describen en esta carta consisten en la reducción de un pago de TANF y usted solicita una audiencia en el plazo de estos 13 días, podría recibir su beneficio completo en dos pagos en fechas separadas, pero estos sumarán la cantidad total del beneficio original. Si las medidas adoptadas que se describen en esta carta consisten en la adición de un representante del beneficiario y usted solicita una audiencia dentro de los 13 días, usted continuará recibiendo el pago de TANF, sin un representante designado, hasta que en la audiencia se declaren las conclusiones.
Ya sea que desee una audiencia o no, puede solicitar una reunión para analizar su situación. Si opta por una reunión o tiene alguna pregunta, comuníquese con esta oficina de la HHSC. Si no desea una audiencia, no nos devuelva esta carta.
Aviso sobre Medicaid para la transición y el cuidado infantilPersonas a quienes se les negaron los beneficios de TANF: Si usted ha trabajado, pero, por una razón diferente, se le niegan los beneficios de TANF, podría cumplir los requisitos para recibir, durante un máximo de 12 meses, beneficios adicionales de Medicaid y cuidado infantil. Si ha recibido beneficios de TANF durante al menos tres meses y desea que se determine si cumple los requisitos para recibir beneficios para la transición, comuníquese con su trabajador social en un plazo de 13 días a partir de la fecha que se indica junto a su número de caso.
Información sobre el derecho a los beneficios de MedicaidSi se le han denegado los beneficios de Medicaid: Salud y Servicios Humanos de Texas le enviará un certificado de cobertura. Puede usar este certificado como comprobante del tiempo que recibió Medicaid si se inscribe en otro plan médico que tenga una cláusula de padecimientos preexistentes.
Aviso sobre la planificación familiarSi se le han denegado los beneficios de TANF o recibía TANF: Aunque se haya rechazado su solicitud para TANF, se le hayan denegado los beneficios, o usted haya retirado su solicitud, usted cumple los requisitos para recibir los servicios de planificación familiar durante tres meses a partir de la fecha en que solicitó participar en TANF o recibía beneficios de TANF.
A los beneficiarios de SNAP: Usted cumple los requisitos para recibir los servicios de planificación familiar.
Otras personas que hayan presentado su solicitud o reciban beneficios: Usted también podría cumplir los requisitos para recibir los servicios de planificación familiar.
Si solo quiere presentar una queja, llame a la Oficina del Ombudsman al 877-787-8999.
Llene esta sección  solo  si quiere apelar esta decisión
Presento mi apelación a la decisión sobre:
y solicito una audiencia ante un funcionario de audiencias. Entiendo que si sigo recibiendo asistencia y el funcionario de audiencias 
decide que la decisión de la Comisión es correcta, yo podría tener que devolver una parte o toda la asistencia que recibí mientras se llevaba a cabo mi apelación.
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
Se toma la decisión según se describe en la notificación adjunta debido a lo siguiente:
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
Servicios para el empleo. Esta sanción continuará durante:
De conformidad con la Ley sobre informes de crédito justos, usted tiene derecho a recibir una copia gratuita de su informe de crédito a través de la agencia de crédito en un plazo de 60 días después de recibir este aviso. Tiene derecho a cuestionar la exactitud de la información incluida en el informe. Las agencias de crédito no toman decisiones relacionadas con la determinación de cumplimiento de requisitos, y no podrán explicarle el motivo concreto que justifica las medidas adoptadas respecto a su solicitud o caso. La información proporcionada por la agencia de crédito ha sido verificada de manera independiente antes de tomar esta medida (C-820). Si tiene alguna pregunta acerca de la decisión sobre la determinación de cumplimiento de requisitos, comuníquese con su asesor.
Su derecho a una audiencia se describe en la página 2 de la notificación anexa.
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