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Formulario H1096, 01-2020-E
(Nombre y dirección del centro)
Carta de notificación
De acuerdo con la información que recibimos y las normas establecidas en las secciones
La Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas determinó que el representante autorizado de su centro tuvo acceso a beneficios de SNAP a los que no tienen derecho. Los detalles de los beneficios a los que se accedió de forma indebida se muestran a continuación:
Nombre del beneficiario
Núm. de caso
Fecha de salida
Fecha de acceso
Código de la razón
Monto del beneficio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Código A – El acceso a los beneficios ocurrió después de que el cliente salió del centroCódigo B – Se tuvo acceso a más de la mitad de los beneficios antes del día 16 del mes
El total de beneficios que se debe a la HHSC es de $
por el periodo de
a
. 
Se tramitará una reclamación para que se reembolsen los beneficios a los que se tuvo acceso de forma indebida.
Haga los cheques al siguiente nombre y envíe su pago a:		Texas Health and Human Services Commission	Fiscal Division (E-411)	P.O. Box 149055	Austin, TX 78714-9055	Envíe el pago dentro de los 30 días siguientes a la fecha indicada en la parte superior de esta carta.Si tiene alguna pregunta sobre esta notificación, comuníquese con su asesor en la dirección o al teléfono indicado en la parte superior.
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