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Texas trabaja: ¡Con su independencia ganamos todos!
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Información importante para las mujeres embarazadas: Si recibe Medicaid porque está embarazada, usted le entregó a su trabajador social comprobantes del mes en que se calculó nacería su bebé. Si su embarazo termina antes o después de este mes, debe informar a su trabajador social sobre el cambio en un plazo de 10 días.
Al certificar a su familia, aplazamos algunas verificaciones necesarias para tramitar su caso. Presente o envíe por correo la siguiente información:
Necesitamos esta información a más tardar el
. Si no la presenta, se le denegarán los beneficios.
Las personas en la siguiente lista podrán recibir Medicaid cuando su familia cubra el excedente mensual del límite de ingresos (conocido en inglés como spend down).
Beneficario
Mes
Spend down
Envíe todas las facturas médicas de su familia al centro de datos lo más pronto posible. Incluya cualquier factura pasada que no se haya pagado. Para más información sobre el excedente para gastos médicos que hay que alcanzar, consulte la hoja adjunta.
Los cambios de los cuales informó el
no afectarán sus beneficios de Medicaid.
¡Compañeros en camino al éxito!
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Información sobre Medicaid
Si al reverso de esta carta se indica que usted reúne los requisitos de Medicaid, debe informar a su médico, farmacéutico u otro proveedor de servicios médicos que usted tiene cobertura del programa de Medicaid de Texas.  Los beneficios de Medicaid incluyen ayuda con los pagos de servicios médicos, medicamentos recetados, servicios hospitalarios y atención en una casa de reposo.  Le enviaremos un folleto donde se explican sus beneficios. Además, cada mes recibirá un formulario que muestra su número de Medicaid. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con esta oficina.  Si esta notificación le informa que sus beneficios de Medicaid o los de un familiar suyo han terminado, la Comisión de 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. Si no recibe el certificado en un plazo de seis semanas después de recibir esta notificación, o si pierde el certificado y necesita un reemplazo en los próximos 24 meses, puede pedir un nuevo certificado llamando al 800-723-4789.  Usted es responsable de informar sobre cualquier cambio en su situación a más tardar 10 días después de haberse enterado del cambio. Los cambios en su situación podrían afectar sus beneficios.  Si tiene gastos médicos, es su responsabilidad presentar las facturas médicas. Vea más detalles en la hoja informativa sobre el spend down.  Si solo quiere presentar una queja, llame a la Oficina del Ombudsman al 877-787-8999.  Alimentos para las mujeres embarazadas o que amamantan, los bebés y los niños de hasta cinco años: Para saber si WIC le puede ayudar, llame a la clínica local de WIC o al 800-942-3678 (sin costo). 
Información sobre apelaciones
Si no está de acuerdo con la decisión tomada, puede pedir una audiencia para apelarla, pero tiene que hacerlo en los 90 días siguientes a la fecha en que ocurrió la acción con la que no está de acuerdo.  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 ciudades se ofrece ayuda legal sin costo. Llame al número de la oficina de asistencia legal mencionado o comuníquese con su trabajadora social para más información. Si lo solicita, un representante de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas estará presente en la audiencia.  Si desea una audiencia, ponga su firma y la fecha en el espacio siguiente y marque la casilla correspondiente. Envíe esta carta a la dirección indicada en la esquina superior derecha de la primera página de esta carta. Quédese con la copia de esta carta para su referencia. Además, puede pedir una audiencia en persona o por teléfono.  Ya sea que quiera o no una audiencia, puede pedir una reunión informal para hablar de su situación. Si desea una reunión o tiene alguna pregunta, comuníquese con esta oficina. Si no desea una audiencia, no nos envíe esta carta.
Complete this Section Only if You Want to Appeal this Decision
Por medio de esta carta presento una apelación y solicito una audiencia ante un funcionario de audiencias.
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