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Para su comodidad, le proporcionamos la solicitud adjunta. Si desea solicitar asistencia a través de Medicaid, es su responsabilidad devolver la solicitud a la oficina local de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC). No se considerará que usted haya presentado una solicitud de asistencia hasta que esta se reciba en la oficina local debidamente llenada, firmada y fechada.
Usted podría reunir los requisitos para recibir beneficios integrales de Medicaid si:
• Reside en un centro para convalecientes aprobado por Medicaid. • Reside en un centro de atención intermedia aprobado por Medicaid para personas con una discapacidad intelectual. • Ha recibido beneficios del Seguro Social y del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) antes de que se le denegara su SSI.
Si usted recibe ciertos servicios de atención médica a largo plazo de Medicaid, servicios hospitalarios relacionados y de medicamentos recetados, y si es mayor de 55 años, el estado puede presentar una reclamación a su patrimonio para recuperar el dinero que Medicaid haya pagado por su atención médica. No se presentará ninguna reclamación mientras a usted le sobrevivan su cónyuge o su hijo, siempre que este sea menor de 21 años o tenga una discapacidad.          
Si usted está inscrito en Medicare Parte A, podría tener derecho a recibir lo siguiente: 	
• Beneficios de Beneficiarios Calificados de Medicare (QMB), los cuales pagarán las primas de Medicare, deducibles y coseguros de los servicios cubiertos por Medicare.
• Beneficios específicos de Beneficiarios de Medicare de Bajos Ingresos (SLMB), los cuales solo pagarán las primas de Medicare Parte B.
• Beneficios de Personas Calificadas (QI), los cuales solo pagarán la totalidad o una parte de la prima de Medicare Parte B.
Las preguntas en el formulario de solicitud solo se aplican al solicitante y al cónyuge, si corresponde. En el formulario de solicitud es necesario contestar cada una de las preguntas. Marque “No” o “N/A” en las preguntas que no se apliquen. Si alguien le ayuda a llenar la solicitud, es necesario declarar en el formulario el nombre de esa persona, la relación o parentesco con usted, y la dirección y número de teléfono de la persona. La solicitud debe estar firmada por el solicitante y su cónyuge, el tutor, el apoderado legal o la parte responsable. Incluya el comprobante de tutela o de poder legal con la solicitud, si corresponde.
Incluya en la solicitud los comprobantes de todos los ingresos y cosas que son de su propiedad.
Se aceptan como comprobantes las copias de: Cartas de adjudicación (Asuntos de los Veteranos, Seguro Social, Pensión de ferroviario); sus tres últimos estados de cuenta bancarios; libreta de ahorros; certificados de depósito; certificados de pagarés, acciones o bonos; pólizas de seguro (de vida, entierro, médico); documentos de transferencia o escrituras (por cualquier cosa que se haya vendido o regalado en los últimos 30 meses); Y los planes de entierro prepagados (contratos, fideicomisos).
No suele exigirse una entrevista personal. Se pueden necesitar comprobantes adicionales de ingresos y objetos de su pertenencia.
Después de que recibamos la solicitud debidamente llenada, firmada y fechada, y la prueba de todos los ingresos y pertenencias, se le notificará a usted la decisión sobre su solicitud. Su solicitud se tomará en cuenta sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad, ideas políticas o religión.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina local de la Comisión de Salud y Servicios Humanos.
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