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Solicitud de asistencia de Medicaid (para residentes de centros estatales)
Declaración de bienes y financiera
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Llene por completo esta página
Página   / 06-2011-E
Formulario H1200-PFS
Conteste todas las preguntas a menos que se indique lo contrario. Si su respuesta es “ninguno”, escriba “ninguno” o marque la opción “No”.
¿El solicitante tiene un tutor legal, tutor solicitante o un apoderado debidamente designado? ..............................................
Adjunte una copia de la carta más reciente de la tutela, solicitud de tutela o poder notarial, y un informe anual de la tutela.
Sección 1. Solicitante (residente de un centro estatal)
Raza:
1. ¿El solicitante reside en Texas? ......................................................................................................................................
¿El solicitante planea quedarse en Texas? ...........................................................................................................................
2. ¿El solicitante es ciudadano de EE.UU??  ..........................................................................................................................
    ¿El solicitante es un extranjero admitido legalmente?  
3. Si el solicitante es ciudadano de EE. UU., ¿desea registrarse para votar?  ......................................................................
4. ¿El solicitante tiene Medicare Parte A?  
    ¿El solicitante tiene Medicare Parte B? 
5. Estado civil del solicitante 
El estado civil del solicitante es casado
Llene esta página si esta es una solicitud nueva (para revisiones, llénela solo si ha habido cambios). 
Sección 2. Información de la familia del solicitante
¿Está jubilado? 
¿Tiene alguna discapacidad? 
¿Recibe beneficios de sobreviviente?
Servicio militar 
¿Tiene derecho a los beneficios? 
Función pública ..........
¿Tiene derecho a los beneficios?  ..........................................................................
Servicio ferrocarrilero 
¿Tiene derecho a los beneficios? 
¿El padre poseía o posee propiedades? (Si contestó “Sí”, explique) 
¿Existe un testamento? (Si contestó “Sí”, adjunte una copia) ................................................................................................
¿Está jubilada? 
¿Tiene alguna incapacidad? 
¿Recibe beneficios de sobreviviente?
Servicio militar 
¿Tiene derecho a los beneficios? 
Función pública 
¿Tiene derecho a los beneficios? 
Servicio ferrocarrilero 
¿Tiene derecho a los beneficios? .....
¿La madre poseía o posee propiedades? (Si contestó “Sí”, explique) 
¿Existe un testamento? (Si contestó “Sí”, adjunte una copia) 
Sección 3. Recursos: Indique lo que el solicitante posee o está en proceso de obtener. Si contestó “Sí”, detalle el monto o el valor.
Sí
No
Núm. de cuenta
Nombre y lugar de la institución
Monto
1. Cuentas de cheques
2. Cuentas de ahorros
3. Certificados de depósito o  de mercado
 monetario, o cuenta individual de jubilación
Usted debe informar si usted o su esposo(a) tiene participación en anualidades o en instrumentos similares. Si se determina que usted cumple los requisitos de Medicaid, el estado se convierte en el beneficiario final de ese instrumento.
4.  Bonos de ahorro o acciones anuales
Si usted o su cónyuge poseen una anualidad, ¿se ha nombrado beneficiario final al estado de Texas?
Sí
No
5. Cuentas cerradas (en los últimos 60 meses)
6. Autorización con firma para otras cuentas
7. Caja de seguridad
Ubicación
Descripción el contenido
8. ¿Alguien está guardando dinero en efectivo del solicitante?
Nombre de la persona 
Dirección
Anexe copias de los comprobantes de propiedad del número 9 al 14 (si no lo ha hecho ya). 
Núm. de póliza
Nombre de la compañía
Valor nominal
9. Seguro de vida
10. Terrenos de entierro
Nombre del cementerio
Número de terrenos disponibles
Valor
11. Contrato de funeral prepagado 
Nombre de la funeraria
Comprador o dueño
Valor nominal
Valor en efectivo
12.  Fondos para el entierro
Empresa
Ubicación
Valor
Núm. de póliza o cuenta
13. Seguro de entierro
Aseguradora
Ubicación
Valor nominal
Núm. de póliza o cuenta 
Valor en efectivo
14. Pagarés o hipotecas
Descripción
Valor
Sección 3. Recursos (continuación)
Sí
No
Descripción
Valor
15. Fideicomisos
Nombre del fiduciario
Dirección del fiduciario
16. Automóviles, camionetas, vehículos recreativos
Año
Marca
Valor
17. Residencia principal o casa móvil  (ya sea propietario o copropietario)
Residencia principal o casa móvil
Dirección o ubicación
Tamaño del terreno
Valor actual
 Envíe el avalúo de impuestos de la residencia principal
18. Patrimonio vitalicio o participación restante
Descripción
Valor
19. Otros terrenos, lotes y casas  (ya sea propietario o copropietario)
Dirección o ubicación
Tamaño del terreno
Valor
20. Derechos sobre petróleo, gas natural, minerales 
Valor
o superficies
21. Ganado y aves
Especifique
Valor
22. Equipo de trabajo
Especifique
Valor
23.  Beneficios retroactivos (pagos retroactivos
Especifique
Valor
  recibidos en los últimos 36 meses)
24. Bienes personales
Especifique
Valor
 (porcelana china, plata, antigüedades, etc.)
25. ¿El solicitante es propietario o copropietario 
Valor
de algo no mencionado en esta sección?
Sección 4. Trasferencia de activos 
¿El solicitante ha transferido, escriturado, vendido o regalado activos como casas, lotes, terrenos o dinero en los últimos 60 
meses? ...................................................................................................................................................................................
Activo
Fecha de la transacción
Beneficiario
Valor comercial
Monto
Sección 5. Empleo 
¿El solicitante recibe algún ingreso por empleo? (La información sobre el ingreso se obtendrá del centro estatal) 
Sección 6. Otros ingresos
Marque “Sí” o “No” para declarar si el solicitante recibe otros ingresos. Si marca “Sí”, escriba la cantidad
El pago se hace a
1. Seguro Social
Núm. de beneficiario
Sí
No
Centro estatal
Otro (especifique)
Cantidad mensual
2.  Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)  
Núm. de beneficiario
Cantidad mensual de Ingreso
3. Cheque de veteranos
Núm. de beneficiario
Monto mensual
4. Jubilación ferroviaria
5.  Anualidad para  funcionarios jubilados
6.  Otra pensión o beneficios por ser sobreviviente 
Especifique
Cantidad mensual
7. Anualidades o pagos  de un seguro privado
Nombre de la compañía
Cantidad mensual
8. Intereses de cuentas de cheques o de ahorros, 
Frecuencia ?
Cantidad mensual
 certificados de depósito o
 pagarés
9. Dividendos de acciones, bonos o seguro
Cantidad mensual
10. Fideicomiso
11.  Manutención infantil
Núm. de causa
Condado
Cantidad mensual
12. Renta de habitaciones, casas, departamentos, etc. 
13. Ingreso por petróleo, gas natural, minerales,  renta de 
Frecuencia ?
Cantidad mensual
superficies o regalías
Nombre de la empresa
Dirección de la empresa
14. Ingresos agropecuarios por renta de pasturas, servicios ASC, ganado, etc. 
Cantidad mensual
15. Dinero proveniente de cualquier persona o lugar que no aparece en esta sección, incluido efectivo,
Cantidad mensual
 regalos, donaciones, cuentas pagadas por amigos
 o familiares en nombre del solicitante 
Sección 7. Seguro médico o para hospitalización
Según la ley estatal, un solicitante o beneficiario de Medicaid otorga automáticamente a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) su derecho a la recuperación financiera de un seguro médico personal, otras fuentes de recuperación o daños personales, en la medida en que la HHSC haya pagado los servicios médicos. Esto le permite a la HHSC recuperar los costos de los servicios médicos pagados por el programa Medicaid. Cualquier solicitante o beneficiario que deliberadamente retenga información sobre cualquier fuente de pago por servicios médicos estará violando la ley estatal.
1. ¿El solicitante tiene o ha tenido cobertura de seguro médico o para hospitalización (que no sea Medicaid ni Medicare) durante el último año 
y lo ha pagado él mismo o alguien más? ..............................................................................................................................
Si contestó  “Sí”, llene la siguiente información:
¿Tiene seguro por parte de su empleo?  ...............................................................................................................................
Si contestó “Sí”, escriba el nombre del empleador:
Frecuencia del pago
2. ¿El solicitante tiene alguna otra póliza de cobertura?  ......................................................................................................
3. ¿El residente tiene cobertura de CHAMPUS? ....................................................................................................................
Si contestó “Sí”, llene la siguiente información:
Estado 
 8. Registro para votar
Llenar la solicitud del registro para votar o negarse a registrarse no afectará a la cantidad de asistencia que reciba de esta dependencia.
Si no está registrado para votar donde vive ahora, ¿quiere llenar hoy la solicitud para registrarse para votar?
SI NO MARCA NINGUNA CASILLA, SE ENTENDERÁ QUE USTED HA DECIDIDO NO REGISTRARSE PARA VOTAR EN ESTE MOMENTO. Si quiere ayuda para llenar la solicitud de inscripción electoral, le podemos ayudar. Usted decide si quiere pedir o aceptar ayuda. Puede llenar la solicitud en privado. Si cree que alguien ha interferido con su derecho de incorporarse o no en el padrón electoral, o con su derecho de escoger un partido político u otra preferencia política, puede presentar una queja en Elections Division, Secretary of State, P.O. Box 12060, Austin, TX 78711, o por teléfono llamando al 800-252-8683. 
Agency Use Only: Voter Registration Status (Solo para uso interno: Estado de la inscripción electoral)
 ____________________________________________________________________________________________ Agency Signature Staff
Signature of agency staff
Sección 9. Derechos y  Responsabilidades
Se me ha explicado y comprendo que esta solicitud o recertificación se tomará en cuenta sin distinción de raza, color, religión, credo, origen nacional, edad, sexo, discapacidad o creencia política. Se me ha explicado y comprendo que puedo pedir una revisión de la decisión sobre mi solicitud o recertificación para obtener asistencia y que puedo solicitar una audiencia imparcial, oralmente o por escrito, con respecto a cualquier acción que afecte el recibo o la terminación de la asistencia.
Si mi caso es seleccionado para revisión, doy mi permiso a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) para obtener información de cualquier fuente para verificar las declaraciones que he hecho.
Comprendo que la HHSC puede dar mi nombre, dirección y número de teléfono a las compañías de teléfono y de luz para ayudarles a determinar si lleno los requisitos para recibir una rebaja en las cuentas.
DECLARACIÓN DE SANCIONES
A mi leal saber y entender, tolas mis respuestas a las preguntas y todas las declaraciones que he hecho son verdaderas y correctas. 
Comprendo que si obtengo, o ayudo a otra persona a obtener asistencia médica de manera fraudulenta se me puede acusar de un delito estatal o federal, Y puedo tener que asumir responsabilidad del pago de beneficios obtenidos fraudulentamente.
Avisaré a la HHSC de cualquier cambio que pudiera afectar los derechos del solicitante de recibir los beneficios, a más tardar 10 días después del cambio. Estos pueden ser, entre otros, cambios en ingresos y ajustes de la vivienda, propiedades o seguros (incluidas las primas del seguro médico).
Si el solicitante tiene un tutor, este debe firmar el formulario.
Aviso: Es posible que se tenga que pagar con su patrimonio al estado por los servicios que usted reciba.
Programa de Recuperación de Medicaid: Si usted recibe ciertos servicios de atención a largo plazo de Medicaid, el estado de Texas tiene el derecho de pedir que se le devuelva cierta cantidad de dinero de su propiedad testamentaria después de que usted fallezca. En algunos casos, es posible que el estado no pida nada. El estado nunca pedirá más dinero del que pagó por los servicios que usted recibió. El estado solo puede pedir dinero de su patrimonio si: (1) usted solicitó y recibió ciertos servicios de Medicaid el 1 de marzo de 2005 o después, y (2) usted tenía 55 años o más cuando recibió los servicios. Para más información, llame al 800-458-9858.
 ___________________ Fecha
Fecha de la firma de XXXX
 __________________________________________________________ Firma
Relación con el solicitante:
Si alguien más ha ayudado a llenar este formulario, llene la siguiente información:
Quejas por discriminación
Si usted cree que ha sido discriminado por motivo de su raza, color, origen nacional, edad, sexo, discapacidad o religión, puede enviar una queja por correo a:
HHSC Civil Rights Office, 701 W. 51st St., Suite 104, MC W-206, Austin, TX 78751.
O bien por teléfono, llamando al 1-888-388-6332, TTY: 1-877-432-7232, Fax: 1-512-438-5885
También puede enviar su queja al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.:
Office for Civil Rights - Region VI, 1301 Young St., Room 1169, Dallas, TX 75202
Llene esta página solamente si se trata de una solicitud nueva.
¿El solicitante tiene cuentas médicas por pagar por tratamientos recibidos durante los últimos 3 meses? .............................
Si contestó “Sí”, 
B. ¿Los ingresos y recursos del solicitante durante los últimos meses fueron diferentes a los que se describieron en este formulario?
USE EL SOBRE ADJUNTO PARA ENVIAR ESTE FORMULARIO Y LAS COPIAS REQUERIDAS.
Con algunas excepciones, usted tiene el derecho de preguntar y ser informado sobre los datos que obtiene sobre usted la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC). Tiene el derecho de obtener y revisar la información cuando la solicite. También tiene el derecho de pedir que la HHSC corrija cualquier información incorrecta (Código Gubernamental, Secciones 552.021, 552.023, 559.004). Para saber más sobre su información y el derecho de pedir que la corrijan, comuníquese con la oficina local de la HHSC.
Deberá proporcionar el Número de Seguro Social (SSN) de todas las personas (incluido el suyo) para quienes quiere asistencia. Si alguna de estas personas no tiene un SSN, le podemos ayudar a solicitarlo. Proporcionar el SSN o solicitar uno es voluntario; sin embargo, es un requisito para solicitar beneficios, según lo exige la Sección 1137 de la Ley de Seguro Social. Por eso, es posible que a cualquier persona que no quiera solicitar o proporcionar el SSN le sea negado el derecho de recibir los beneficios. La autoridad que rige sobre estos requisitos es la siguiente: para beneficios de SNAP, 7 C.F.R. 273.6; para beneficios de TANF, 45 C.F.R. 205.52; y para beneficios de Atención Médica, 42 C.F.R. 435.910. No le daremos su SSN a la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (antes el INS). No tiene que proporcionar los SSN de los miembros de la familia que no tienen derecho a los beneficios debido a su estado migratorio y que no estén solicitando beneficios. El SSN se usa para verificar la si reúne los requisitos para recibir los beneficios, para hacer búsquedas por medio de computadora en otros departamentos (como la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, la Administración del Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos y las compañías de informes de crédito) y de otras fuentes, y para recuperar los beneficios a los que no tenía derecho. Es posible también que proporcionemos su SSN a las compañías de teléfono y de luz para ayudarles a determinar si usted tiene derecho a una reducción en sus facturas, o a otras personas para ayudarle a recibir beneficios según su necesidad.
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Form XXXX
XX/XXXX
Title
	Category: 
	Application or client number: 
	Budgeted job number: 
	Mail code: 
	Date form received : 
	CurrentPage: 
	Este documento es una solicitud: 
	Este documento es una revisión: 
	Sí, el solicitante tiene un tutor legal, tutor solicitante o un apoderado debidamente designado: 
	No, el solicitante no tiene un tutor legal, tutor solicitante o un apoderado debidamente designado: 
	El representante del solicitante es su tutor legal: 
	El representante del solicitante es su tutor solicitante: 
	El representante del solicitante es su apoderado: 
	Teléfono de la casa del representante del solicitante: 
	Teléfono del trabajo del representante del solicitante: 
	Nombre del representante del solicitante : 
	Dirección del representante del solicitante: 
	Nombre del solicitante como aparece en su tarjeta de Seguro Social : 
	La fecha de nacimiento del solicitante : 
	Número del caso del centro estatal para el solicitante : 
	Sexo del solicitante : 
	El solicitante es blanco: 
	El solicitante es negro: 
	El solicitante es hispano: 
	El solicitante es indio americano: 
	El solicitante es asiático o nativo de las Islas del Pacífico: 
	Lugar de nacimiento del solicitante : 
	El número de Seguro Social del solicitante : 
	El número de reclamo del Seguro Social del solicitante : 
	Domicilio del solicitante : 
	Teléfono del solicitante : 
	Ciudad donde reside el solicitante : 
	Estado donde reside el solicitante : 
	Código postal del domicilio del solicitante : 
	Condado donde reside el solicitante : 
	TF23: 
	Sí, el solicitante reside en Texas : 
	No, el solicitante no reside en Texas : 
	Sí, el solicitante planea quedarse en Texas : 
	No, el solicitante no planea quedarse en Texas : 
	Sí, el solicitante es ciudadano de EE. UU.: 
	No, el solicitante no es ciudadano de EE. UU.: 
	Sí, el solicitante es un extranjero admitido legalmente: 
	No, el solicitante no es un extranjero admitido legalmente: 
	Número de registro de extranjero: 
	Sí, el solicitante desea registrarse para votar: 
	No, el solicitante no desea registrarse para votar: 
	Sí, el solicitante tiene Medicare Parte A: 
	No, el solicitante no tiene Medicare Parte A: 
	Fecha de inicio de la vigencia de Medicare Parte A: 
	Número de solicitud de Medicare Part A: 
	Sí, el solicitante tiene Medicare Parte B: 
	No, el solicitante no tiene Medicare Parte B: 
	Fecha de inicio de vigencia de Medicare Parte B: 
	Número de solicitud de Medicare Parte B: 
	L1: 
	El estado civil del solicitante es viudo: 
	El estado civil del solicitante es soltero: 
	El estado civil del solicitante es separado: 
	El estado civil del solicitante es divorciado: 
	Nombre del padre del solicitante: 
	Teléfono de la casa del padre del solicitante: 
	Teléfono del trabajo del padre del solicitante: 
	Dirección del padre del solicitante: 
	Número de Seguro Social del padre del solicitante: 
	Fecha de nacimiento del padre del solicitante: 
	Lugar de nacimiento del padre del solicitante: 
	Sí, el padre del solicitante está jubilado: 
	No, el padre del solicitante no está jubilado: 
	Sí, el padre del solicitante tiene una discapacidad: 
	No, el padre del solicitante no tiene ninguna discapacidad: 
	Sí, el padre del solicitante recibe beneficios de sobreviviente: 
	No, el padre del solicitante no recibe beneficios de sobreviviente: 
	Sí, la madre del solicitante tiene historial de servicio militar: 
	No, la madre del solicitante no tiene historial de servicio militar: 
	Rama del ejército: 
	Número de servicio militar: 
	Fecha en que terminó el servicio ferrocarrilero: 
	Fecha en que empezó el servicio ferrocarrilero: 
	Sí, la madre del solicitante tiene derecho a los beneficios del servicio militar: 
	No, la madre del solicitante no tiene derecho a los beneficios del servicio militar: 
	Sí, la madre el solicitante tiene historial como funcionaria pública: 
	No, la madre del solicitante no tiene historial como funcionaria pública: 
	Número de solicitud: 
	Sí, la madre del solicitante tiene derecho a los beneficios del servicio público: 
	No, la madre del solicitante no tiene derecho a los beneficios del servicio público : 
	Sí, la madre del solicitante tiene historial de servicio ferrocarrilero: 
	No, la madre del solicitante no tiene historial de servicio ferrocarrilero: 
	Número de solicitud: 
	Sí, la madre del solicitante tiene derecho a los beneficios del servicio ferrocarrilero: 
	No, la madre del solicitante no tiene derecho a los beneficios del servicio ferrocarrilero: 
	Fecha de fallecimiento de la madre del solicitante: 
	Lugar de fallecimiento de la madre del solicitante: 
	Sí, la madre posee o poseía propiedades: 
	No, la madre nunca ha tenido propiedades: 
	Explicación de las propiedades: 
	Sí, existe un testamento: 
	No, no existe ningún testamento: 
	Fecha de legalización: 
	Condado en donde se legalizó: 
	Nombre de la madre del solicitante: 
	Teléfono de la casa de la madre del solicitante: 
	Teléfono del trabajo de la madre del solicitante: 
	Dirección de la madre del solicitante: 
	Número del Seguro Social de la madre del solicitante: 
	Fecha de nacimiento de la madre del solicitante: 
	Lugar de nacimiento de la madre del solicitante: 
	Sí, la madre del solicitante está jubilada: 
	No, la madre del solicitante no está jubilada: 
	Sí, la madre del solicitante tiene una incapacidad: 
	No, la madre del solicitante no tiene ninguna incapacidad: 
	Sí, la madre del solicitante recibe los beneficios de sobreviviente: 
	No, la madre del solicitante no recibe los beneficios de sobreviviente: 
	Nombre del padrastro : 
	Núm. de Seguro Social del padrastro: 
	Número de teléfono del padrastro: 
	Dirección del padrastro: 
	Nombre de la madrastra : 
	Núm. de Seguro Social de la madrastra: 
	Número de teléfono de la madrastra: 
	Dirección de la madrastra: 
	Número de la cuenta de cheques número uno: 
	Nombre y lugar de la institución de la cuenta de cheques número uno: 
	Monto disponible en la cuenta de cheques número uno: 
	El solicitante tiene cuenta(s) de cheques: 0
	El solicitante no tiene cuenta(s) de cheques: 0
	Número de cuenta de cheques número dos: 
	Nombre y lugar de la institución de la cuenta de cheques número dos: 
	Monto disponible en la cuenta de cheques número dos: 
	Número de la cuenta de ahorros número uno: 
	Nombre y lugar de la institución de la cuenta de ahorros número uno: 
	Monto disponible en la cuenta de ahorros número uno: 
	El solicitante tiene cuenta(s) de ahorros: 0
	El solicitante no tiene cuenta(s) de ahorros: 0
	Número de la cuenta de ahorros número dos: 
	Nombre y lugar de la institución de la cuenta de ahorros número dos: 
	Monto disponible en la cuenta de ahorros número dos: 
	Número de cuenta del certificado de depósito o de mercado monetario o de la cuenta individual de jubilación número uno: 
	Nombre y lugar de la institución del certificado de depósito o de mercado monetario o de la cuenta individual de jubilación número uno : 
	Monto del certificado de depósito o de mercado monetario o de la cuenta individual de jubilación número uno : 
	Número de cuenta del certificado de depósito o de mercado monetario o de la cuenta individual de jubilación número dos: 
	Nombre y lugar de la institución del certificado de depósito o de mercado monetario o de la cuenta individual de jubilación número dos: 
	Monto del certificado de depósito o de mercado monetario o de la cuenta individual de jubilación número dos : 
	El solicitante tiene certificado(s) de depósito o de mercado monetario o cuenta individual de jubilación: 0
	El solicitante no tiene certificado(s) de depósito o de mercado monetario ni cuenta individual de jubilación: 0
	Número de cuenta del certificado de depósito o de mercado monetario o de la cuenta individual de jubilación número tres: 
	Nombre y lugar de la institución del certificado de depósito o de mercado monetario o de la cuenta individual de jubilación número tres: 
	Monto del certificado de depósito o de mercado monetario o de la cuenta individual de jubilación número tres : 
	Número de cuenta de los bonos de ahorro o acciones anuales número uno: 
	Nombre y lugar de la institución de los bonos de ahorro o acciones anuales número uno: 
	Monto en bonos de ahorro o acciones anuales número uno: 
	El solicitante tiene bonos de ahorro o acciones anuales : 0
	El solicitante no tiene bonos de ahorro o acciones anuales : 0
	Número de cuenta de los bonos de ahorro o acciones anuales número dos: 
	Nombre y lugar de la institución de los bonos de ahorro o acciones anuales número dos: 
	Monto en bonos de ahorro o acciones anuales número dos: 
	Sí, el solicitante o su cónyuge poseen una anualidad y han nombrado beneficiario final al estado de Texas: 0
	No, el solicitante o su cónyuge no poseen ninguna anualidad y no han nombrado beneficiario final al estado de Texas: 0
	Nombre de la cuenta cerrada número uno: 
	Nombre y lugar de la institución de la cuenta cerrada número uno: 
	El solicitante ha cerrado una cuenta en los últimos 60 meses: 0
	El solicitante no ha cerrado ninguna cuenta en los últimos 60 meses: 0
	Nombre de la cuenta cerrada número dos: 
	Nombre y lugar de la institución de la cuenta cerrada número dos: 
	Nombre de la cuenta que requiere autorización con firma: 
	Nombre y lugar de la institución de la cuenta que requiere autorización con firma: 
	Sí, el solicitante tiene cuentas que requieren autorización con firma: 0
	No, el solicitante no tiene cuentas que requieren autorización con firma: 0
	Nombre de la cuenta que requiere autorización con firma número dos: 
	Nombre y lugar de la institución de la cuenta que requiere autorización con firma número dos: 
	Ubicación de la caja de seguridad: 
	Sí, el solicitante tiene una caja de seguridad: 0
	No, el solicitante no tiene una caja de seguridad: 0
	Describa el contenido de la caja de seguridad del solicitante: 
	Valor del contenido de la caja de seguridad : 
	Nombre de la persona que está guardando dinero en efectivo del solicitante: 
	Sí, alguien está guardando dinero en efectivo del solicitante: 0
	No, nadie está guardando dinero en efectivo del solicitante: 0
	Dirección de la persona que está guardando dinero en efectivo del solicitante: 
	Monto del dinero en efectivo del solicitante que alguien está guardando: 
	Número de póliza del seguro de vida número uno: 
	Nombre de la compañía del seguro de vida número uno: 
	Valor nominal del seguro de vida número uno: 
	Sí, el solicitante tiene una (o varias) póliza(s) de seguro de vida: 0
	No, el solicitante no tiene ninguna póliza de seguro de vida: 0
	Número de póliza del seguro de vida número dos: 
	Nombre de la compañía del seguro de vida número dos: 
	Valor nominal del seguro de vida número dos: 
	Sí, el solicitante tiene uno o varios terrenos de entierro: 0
	No el solicitante no ningún terreno de entierro: 0
	Nombre del cementerio en donde está ubicado el terreno de entierro: 
	Número de espacios disponibles: 
	Valor de los terrenos de entierro: 
	Nombre de la funeraria del primer contrato : 
	Comprador o dueño del primer contrato: 
	Valor nominal de los contratos: 
	Nombre de la funeraria del segundo contrato: 
	Comprador o dueño del segundo contrato: 
	El solicitante tiene uno o varios contratos de funeral prepagados: 0
	El solicitante no tiene ningún contrato de funeral prepagado: 0
	Nombre de la funeraria del tercer contrato: 
	Comprador o dueño del tercer contrato: 
	Valor en efectivo de los contratos: 
	Empresa asociada con los fondos para el entierro: 
	Ubicación de la empresa: 
	El solicitante tiene fondos para el entierro: 0
	El solicitante no tiene fondos para el entierro: 0
	Número de póliza o cuenta de los fondos para el entierro: 
	Valor de los fondos para el entierro: 
	Empresa asociada con el seguro de entierro: 
	Ubicación de la empresa: 
	Valor nominal del seguro de entierro: 
	El solicitante tiene un seguro de entierro: 0
	El solicitante no tiene ningún seguro de entierro: 0
	Número de póliza o cuenta del seguro de entierro: 
	Valor en efectivo del seguro de entierro: 
	Sí, el solicitante tiene pagarés o hipotecas: 0
	No, el solicitante no tiene pagarés o hipotecas: 0
	Descripción de los pagarés o hipotecas: 
	Valor de los pagarés o hipotecas: 
	Descripción del fideicomiso: 
	Nombre del fiduciario: 
	El solicitante tiene fideicomisos: 0
	El solicitante no tiene ningún fideicomiso: 0
	Dirección del fiduciario: 
	Valor del fideicomiso: 
	Año del primer automóvil, camioneta o vehículo recreativo: 
	Marca del primer automóvil, camioneta o vehículo recreativo: 
	Valor del primer automóvil, camioneta o vehículo recreativo: 
	Año del segundo automóvil, camioneta o vehículo recreativo: 
	Marca del segundo automóvil, camioneta o vehículo recreativo: 
	Valor del segundo automóvil, camioneta o vehículo recreativo: 
	Sí, el solicitante posee uno o varios automóviles, camionetas o vehículos recreativos: 0
	No, el solicitante no posee ningún automóvil, camioneta o vehículo recreativo: 0
	Año del tercer automóvil, camioneta o vehículo recreativo: 
	Marca del tercer automóvil, camioneta o vehículo recreativo: 
	Valor del tercer automóvil, camioneta o vehículo recreativo: 
	Dirección o ubicación de la primera residencia o casa móvil de la que es propietario o copropietario: 
	Sí, el solicitante envió el avalúo de impuestos de la residencia principal: 0
	No, el solicitante no envió el avalúo de impuestos de la residencia principal: 0
	Dirección o ubicación de la segunda residencia o casa móvil de la que es propietario o copropietario: 
	Tamaño del terreno: 
	Valor actual de residencia principal: 
	Sí, el solicitante posee un patrimonio vitalicio o participación restante: 0
	No, el solicitante no posee un patrimonio vitalicio o participación restante: 0
	Descripción del patrimonio vitalicio o participación restante: 
	Valor actual del patrimonio vitalicio o participación restante: 
	Dirección o ubicación del primer terreno, lote o casa de la que es propietario o copropietario: 
	Tamaño del primer terreno, lote o casa de la que es propietario o copropietario: 
	Valor del primer terreno, lote o casa de la que es propietario o copropietario: 
	Dirección o ubicación del segundo terreno, lote o casa de la que es propietario o copropietario: 
	Tamaño del segundo terreno, lote o casa de la que es propietario o copropietario: 
	Valor del segundo terreno, lote o casa de la que es propietario o copropietario: 
	Sí, el solicitante es propietario o copropietario de otros terrenos, lotes o casas: 0
	No, el solicitante no es propietario o copropietario de otros terrenos, lotes o casas: 0
	Dirección o ubicación del tercer terreno, lote o casa de la que es propietario o copropietario: 
	Tamaño del tercer terreno, lote o casa de la que es propietario o copropietario: 
	Valor del tercer terreno, lote o casa de la que es propietario o copropietario: 
	Dirección de los derechos sobre petróleo, gas natural, minerales o superficies: 
	Cantidad de los derechos sobre petróleo, gas natural, minerales o superficies: 
	Valor de los derechos sobre petróleo, gas natural, minerales o superficies: 
	El solicitante posee derechos sobre petróleo, gas natural, minerales o superficies: 0
	El solicitante no posee derechos sobre petróleo, gas natural, minerales o superficies: 0
	Dirección de los derechos sobre petróleo, gas natural, minerales o superficies: 
	Cantidad de los derechos sobre petróleo, gas natural, minerales o superficies: 
	Valor de los derechos sobre petróleo, gas natural, minerales o superficies: 
	Sí, el solicitante posee ganado o aves: 0
	No, el solicitante no posee ganado o aves: 0
	Descripción del ganado o aves que posee: 
	Valor del ganado o aves que posee: 
	Sí, el solicitante posee equipo de trabajo: 0
	No, el solicitante no posee equipo de trabajo: 0
	Descripción del equipo de trabajo: 
	Valor del equipo de trabajo: 
	Descripción de los beneficios retroactivos: 
	El solicitante ha recibido beneficios o pagos retroactivos en los últimos 36 meses: 0
	El solicitante no ha recibido beneficios o pagos retroactivos en los últimos 36 meses: 0
	Descripción de los beneficios retroactivos: 
	Valor de los beneficios retroactivos : 
	Descripción de los bienes personales del solicitante: 
	Sí, el solicitante posee bienes personales como porcelana china, plata, antigüedades, etc. : 0
	No, el solicitante no posee bienes personales como porcelana china, plata, antigüedades, etc. : 0
	Descripción de los bienes personales del solicitante: 
	Valor de los bienes personales : 
	Descripción de las propiedades no mencionadas en esta sección: 
	Sí, el solicitante es propietario o copropietario de algo no mencionado en esta sección: 0
	No, el solicitante no es propietario o copropietario de algo no mencionado en esta sección: 0
	Descripción de propiedades no mencionadas en esta sección: 
	Valor de las propiedades no mencionadas en esta sección: 
	Sí, el solicitante ha transferido, escriturado, vendido o regalado activos como casas, lotes, terrenos o dinero en los últimos 60 meses: 
	No, el solicitante no ha transferido, escriturado, vendido o regalado activos como casas, lotes, terrenos o dinero en los últimos 60 meses: 
	Inicio de la línea 1 de 4. Nombre del activo: 
	Fecha de la transacción: 
	Beneficiario : 
	Valor comercial del activo: 
	Fin de la línea 1 de 4. Monto del activo: 
	Inicio de la línea 2 de 4. Nombre del activo: 
	Fecha de la transacción: 
	Beneficiario : 
	Valor comercial del activo: 
	Fin de la línea 2 de 4. Monto del activo: 
	Inicio de la línea 3 de 4. Nombre del activo: 
	Fecha de la transacción: 
	Beneficiario: 
	Valor comercial del activo: 
	Fin de la línea 3 de 4. Monto del activo: 
	Inicio de la línea 4 de 4. Nombre del activo: 
	Fecha de la transacción: 
	Beneficiario: 
	Valor comercial del activo: 
	Fin de la línea 4 de 4. Monto del activo: 
	Sí, el solicitante recibe ingresos por empleo: 
	No, el solicitante no recibe ningún ingreso por empleo: 
	Número de reclamo del Seguro Social: 
	Sí, el solicitante recibe dinero del Seguro Social : 0
	No, el solicitante no recibe dinero del Seguro Social: 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad : 
	Cantidad mensual que proviene del Seguro Social: 
	Número de beneficiario de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI): 
	Sí, el solicitante recibe dinero del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI): 0
	No, el solicitante no recibe dinero del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI): 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad : 
	Cantidad mensual que se recibe del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI): 
	Número de beneficiario de cheques de veteranos: 
	Sí, el solicitante recibe dinero en cheques de veteranos: 0
	No, el solicitante no recibe dinero en cheques de veteranos: 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad : 
	Cantidad mensual que se recibe de los cheques de veteranos: 
	Número de beneficiario de jubilación ferroviaria: 
	Sí, el solicitante recibe dinero de jubilación ferroviaria : 0
	No, el solicitante no recibe dinero de jubilación ferroviaria : 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Cantidad mensual que se recibe de jubilación ferroviaria : 
	Núm. de beneficiario de la anualidad para funcionarios jubilados: 
	Sí, el solicitante recibe una anualidad para funcionarios jubilados : 0
	No, el solicitante no recibe una anualidad para funcionarios jubilados : 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Cantidad mensual de la anualidad para funcionarios jubilados : 
	Descripción de la pensión o los beneficios por ser sobreviviente: 
	Sí, el solicitante recibe una pensión o beneficios por ser sobreviviente: 0
	No, el solicitante no recibe una pensión ni beneficios por ser sobreviviente: 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Cantidad mensual de la pensión o beneficios por ser sobreviviente: 
	Nombre de la compañía de seguros: 
	Sí, el solicitante recibe anualidades o pagos de un seguro privado : 0
	No, el solicitante no recibe anualidades ni pagos de un seguro privado : 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Cantidad mensual por anualidades o pagos de un seguro privado : 
	Frecuencia con la que se reciben los intereses: 
	Sí, el solicitante recibe dinero por intereses de cuentas de cheques o ahorros, certificados de depósito o pagarés : 0
	No, el solicitante no recibe dinero por intereses de cuentas de cheques o ahorros, certificados de depósito o pagarés : 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Cantidad mensual por intereses de cuentas de cheques o ahorros, certificados de depósito o pagarés : 
	Frecuencia con la que recibe los dividendos: 
	Sí, el solicitante recibe dividendos de acciones, bonos o seguro: 0
	No, el solicitante no recibe dividendos de acciones, bonos o seguro: 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Cantidad mensual de dividendos de acciones, bonos o seguro: 
	Frecuencia con la que recibe dinero del fideicomiso: 
	Sí, el solicitante tiene un fideicomiso : 0
	No, el solicitante no tiene un fideicomiso : 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Monto del fideicomiso: 
	Número de causa de manutención infantil: 
	Condado que paga la manutención infantil: 
	Sí, el solicitante recibe dinero para manutención infantil : 0
	No, el solicitante no recibe dinero para manutención infantil : 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Cantidad mensual por manutención infantil : 
	Sí, el solicitante recibe dinero por rentar habitaciones, casas, departamentos, etc.: 0
	No, el solicitante no recibe dinero por rentar habitaciones, casas, departamentos, etc.: 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Cantidad mensual que recibe por rentar habitaciones, casas, departamentos, etc.: 
	Frecuencia con la que recibe ingresos por petróleo, gas natural, minerales, renta de superficies o regalías: 
	Nombre de la empresa: 
	Dirección de la empresa: 
	Sí, el solicitante recibe ingresos por petróleo, gas natural, minerales, renta de superficies o regalías: 0
	No, el solicitante no recibe ingresos por petróleo, gas natural, minerales, renta de superficies o regalías: 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Cantidad que recibe por petróleo, gas natural, minerales, renta de superficies o regalías: 
	Sí, el solicitante recibe ingresos agropecuarios por renta de pasturas, servicios de estabilización y conservación agrícola, ganado, etc. : 0
	No, el solicitante no recibe ingresos agropecuarios por renta de pasturas, servicios de estabilización y conservación agrícola, ganado, etc. : 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Monto mensual por ingresos agropecuarios por renta de pasturas, servicios de estabilización y conservación agrícola, ganado, etc. : 
	Sí, el solicitante recibe dinero de personas o lugares que no aparecen en esta sección, como efectivo, regalos, donaciones, cuentas pagadas por amigos o familiares en su nombre: 0
	No, el solicitante no recibe dinero de personas o lugares que no aparecen en esta sección, como efectivo, regalos, donaciones, cuentas pagadas por amigos o familiares en su nombre: 0
	El dinero se usa para pagar el centro estatal: 0
	El dinero se usa para pagar a una entidad específica: 0
	Nombre de esa entidad: 
	Cantidad mensual que recibe de personas o lugares que no aparecen en esta sección, como efectivo, regalos, donaciones, cuentas pagadas por amigos o familiares en su nombre: 
	Comentarios sobre los pagos que el solicitante recibe: 
	Sí, el solicitante tiene o ha tenido cobertura de seguro médico o de hospitalización, que no es Medicaid ni Medicare, durante el último año y lo ha pagado él mismo o alguien más : 
	No, el solicitante no tiene o no ha tenido cobertura de seguro médico o de hospitalización, que no es Medicaid ni Medicare, durante el último año, pagada por él mismo o por alguien más : 
	Nombre de la empresa de seguros: 
	Número de póliza: 
	Número del grupo: 
	Dirección de la empresa de seguros: calle, ciudad, estado, código postal: 
	Tiene seguro médico o para hospitalización por parte del empleador: 
	No tiene seguro médico o para hospitalización por parte del empleador: 
	Nombre del empleador que provee el seguro médico: 
	Número de teléfono de la empresa de seguros: 
	Número de teléfono para autorización previa : 
	Nombre del titular de la póliza: 
	Número de Seguro Social del titular de la póliza: 
	Fecha de inicio de la cobertura: 
	Fecha de terminación de la cobertura, si ha sido cancelada: 
	Monto de la prima: 
	La prima se paga mensualmente: 
	La prima se paga cada 3 meses: 
	La prima se paga una vez al año: 
	Nombre de la persona que paga la prima: 
	Sí, el solicitante está cubierto por otras pólizas: 
	Sí, el solicitante no está cubierto por otras pólizas: 
	Sí, el solicitante tiene cobertura del “Civil Health and Medical Program of the Uniformed Services”.: 
	No, el solicitante no tiene cobertura del “Civil Health and Medical Program of the Uniformed Services”.: 
	Nombre del patrocinador: 
	Relación con el solicitante: 
	Número de servicio militar: 
	Rango o grado: 
	Su estado es activo: 
	Su estado es de jubilado: 
	Nombre en letra de molde: 
	Fecha de emisión de la tarjeta: 
	Fecha de vencimiento: 
	El solicitante quiere registrarse para votar: 
	El solicitante no quiere registrarse para votar: 
	Voter registration status is already registered: 
	Voter registration status is client declined: 
	Voter registration status is agency transmitted: 
	Voter registration status is client to mail: 
	Voter registration status is mailed to client: 
	Voter registration status is other: 
	La persona que firma el formulario es el tutor del solicitante: 
	La persona que firma el formulario es el apoderado del solicitante: 
	La persona que firma el formulario es quien provee la información del solicitante: 
	Nombre de la persona que ayudó: 
	Relación con el solicitante: 
	TF259: 
	Número de teléfono del trabajo: 
	Dirección  (Calle, Ciudad, Estado, Código postal: 
	Sí, el solicitante tiene cuentas médicas por pagar por tratamientos recibidos durante los últimos 3 meses: 
	No, el solicitante no tiene cuentas médicas por pagar por tratamientos recibidos durante los últimos 3 meses: 
	Comentarios sobre las cuentas por pagar del solicitante: 
	Sí, los ingresos y recursos del solicitante durante los últimos meses fueron diferentes a los que se describieron en este formulario: 
	No, los ingresos y recursos del solicitante durante los últimos meses no fueron diferentes a los que se describieron en este formulario: 



