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Usted podría recibir cobertura retroactiva de Medicaid para los tres meses previos al mes en que envió su solicitud. Para obtener la cobertura retroactiva se deben cumplir las siguientes condiciones:
•  Haber recibido los servicios médicos durante los 3 meses previos a su solicitud.
•  Entregar documentos que comprueben que:
    -  no se han pagado las facturas por los servicios médicos en cuestión; o bien
    -  los servicios fueron otorgados por el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS).
•  Usted o un miembro de su hogar llenaba los requisitos de Medicaid el mes anterior.
Si usa este formulario para demostrar que tiene pagos pendientes por servicios médicos, debe responder a todas las preguntas y firmarlo y fecharlo al final de la segunda página..
 •  Este documento será su declaración jurada de los servicios médicos que recibió. 
 •  Puede agregar más hojas si es necesario. Debe firmar y fechar cada hoja.
 •  Si tiene preguntas o necesita ayuda para llenar este formulario, llame al 2-1-1 o al 800-541-7905 (después de escoger un idioma, oprima el 2).
AGENCY USE ONLY
Date of Application
This Application Applies Only to Medical Bills for Services Received During These Three Months 
1. ¿Necesita ayuda para pagar los servicios médicos que recibió en los meses indicados??         
Incluya en la siguiente tabla los nombres de las personas que deben considerarse miembros del hogar con base en su estado fiscal.
Si necesita ayuda para pagar facturas médicas pasadas, anote en la tabla dentro de la pregunta 3 los nombres de las personas a las que corresponden dichas facturas.
Si va a hacer su declaración de impuestos: anote los nombres de las personas que incluirá en su declaración, además del suyo. 
Si no va a hacer una declaración de impuestos:  anote los nombres de los miembros de su familia que vivieron con usted durante los meses indicados, además del suyo (no necesita presentar una declaración de impuestos para obtener cobertura médica). 
Nombre (apellido, primer nombre, segundo nombre)
Tipo de relación
Fecha de nacimiento(mes, día, año)
¿Piensa incluir a esta persona en la declaración de impuestos?  
2. Si está llenando esta solicitud en nombre de un menor, ¿el menor, sus padres o su cónyuge (si está casado) era dueño de algo o lo compró durante los meses indicados, y ya no lo posee ahora? (por ejemplo: un auto, cuenta bancaria, etc.).         
3. ¿Usted o alguna de las personas incluidas en este formulario recibió dinero durante los meses indicados?         
Si contestó "Sí", anote los ingresos que recibió durante los meses indicados (por ejemplo: salario, Seguro Social, manutención infantil, etc.). 
Monto
Persona que recibió el ingreso
Tipo de ingreso
Fecha en que lo recibió
4. Anote las facturas médicas por pagar, de usted o de cualquiera de las personas que incluyó en este formulario, por los servicios médicos recibidos durante los meses indicados en la primera página (por ejemplo: facturas de hospital, consultorio médico, medicamentos o centro de reposo, etc.). Si recibió servicios del DSHS como parte de los beneficios de Medicaid durante los meses indicados en la primera página, deberá entregar una declaración del DSHS.
Nombre del paciente
Nombre y dirección de las personas o entidades a las que debe los pagos (hospital, médico, farmacia, etc.). 
Fecha del servicio
Recuerde: Debe entregar comprobantes de los datos que proporcione en este formulario. Puede hacerlo por cualquiera de los siguientes medios:
•  Sitio web YourTexasBenefits.com: puede subir los documentos en línea.
•  Aplicación para celular de Your Texas Benefits: puede subir los documentos desde la aplicación.  
•  Correo postal: HHSC, PO Box 149024, Austin, TX 78714-9968. 
•  Fax: 877-447-2839.
•  En persona: en una oficina de beneficios. Para encontrar una oficina cercana, visite YourTexasBenefits.com o llame al 2-1-1 (después de escoger un idioma, oprima el 1).
Firmas requeridas: La de la persona que solicita beneficios retroactivos de Medicaid o la de su representante autorizado.
Con mi firma a continuación confirmo que: Las respuestas que he dado en este formulario son verdaderas y completas a mi mejor saber y entender.De lo contrario, estoy consciente de que: (1) podría ser acusado de cometer un delito y (2) tendría que pagar el costo de los beneficios que recibí.
Si por alguna razón el solicitante o su representante autorizado no pueden firmar, se requiere la firma de dos testigos a continuación. 
En la mayoría de los casos, usted puede ver y obtener una copia de los datos que la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) recopila sobre usted. Esto incluye los datos que ha proporcionado a la HHSC y los que la HHSC haya obtenido de otras fuentes (como expedientes médicos o laborales). Es posible que tenga que pagar para obtener una copia de estos datos. Puede pedir a la HHSC que corrija cualquier información incorrecta (según las secciones 552.021, 552.023 y 559.004 del Código Gubernamental). No tiene que pagar por la corrección de un error. Para pedir una copia o corregir un error, llame al 2-1-1 o al 877-541-7905 (después de escoger un idioma, oprima el 2).
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