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Exención de Violencia Familiar para Medicaid y CHIP
Si tiene miedo de darnos datos de alguien porque piensa que puede causarle daños a usted o a su niño (físico o emocional), no tiene que darnos estos datos.
Para saber si no tiene que darnos estos datos:
1. Contacte al centro de violencia familiar que se menciona en la parte de abajo de esta hoja.
2. Pídale a las personas que trabajan en el centro una "Exención de Violencia Familiar".
3. Las personas que trabajan en el centro le preguntarán si tiene miedo de dar los datos.
4. El equipo de trabajo del centro nos dirá si creen que necesita una Exención de Violencia Familiar.
5. Revisaremos su caso de Medicaid o de CHIP.
6. Le avisaremos si puede o no recibir beneficios de Medicaid o de CHIP.
• Si es un adulto y nos dice que tiene miedo de que la lastimen o si ya la han lastimado, no le diremos a nadie sin su aprobación.
• Si es un niño o nos dice que alguien está lastimando a un niño, tenemos que decirle al Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas.
Cómo trabajaremos con usted:
Llame al 2-1-1 o 1-877-541-7905 (después de escoger un idioma, oprima el 2).
¿Tiene preguntas o necesita ayuda con este formulario?
Centro de Violencia Familiar
Si tiene preguntas sobre su seguridad o la seguridad de un niño, llame gratis en cualquier momento a la Línea nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 (SAFE).
Para más información sobre los programas de violencia familiar, también vaya a www.HHSC.state.tx.us y haga clic en: Cómo encontrar ayuda > Otros programas > Programa de violencia doméstica.
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