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Logotipo de Salud y Servicios Humanos de Texas
Nombre y dirección del beneficiario o del representante autorizado
Información de contacto de la HHSC:
Teléfono: 2-1-1, sin costo (si no logra comunicarse, llame al 877-541-7905)
Fax: 877-447-2839, sin costo
Correo postal: HHSC, P.O. Box 149022, Austin, TX 78714-9022
Si usted es sordo o tiene problemas de la  audición o del habla, llame al 7-1-1 o al 800-735-2989.
Formulario H1051-IME-S, 12-2019-E
Receipt of Durable Medical Equipment (Spanish)
Texas Health and Human Services Commission
11.0.1.20130826.2.901444
Form H1051-IME
12/2019
Acuse de recibo del equipo médico duradero
Necesitamos pruebas de que usted recibió el equipo médico
Necesitamos saber si recibió
.
Si recibió este artículo, podemos restar (descontar) el costo de lo que paga por el cuidado en el centro de reposo.. A esto se le llama "deducción de gastos médicos efectuados". No podemos hacer esta deducción hasta que recibamos este formulario.
¿Recibió el equipo?
Tenemos que confirmar que usted recibió este artículo. Proporcione la siguiente información:
.
Firma y fecha:
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