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Notificación de valoración de recursos para determinar el derecho a Medicaid
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Se determinó que la persona anteriormente nombrada y su cónyuge cuentan con los siguientes recursos desde:
Dinero en efectivo ...............................................................................................................................................
Cuenta de cheques ...............................................................................................................................................
Cuenta de ahorros ................................................................................................................................................
Certificados de depósito, cuenta de mercado monetario o cuenta individual de jubilación (IRA) 
Acciones o bonos ...............................................................................................................................................
Hipotecas ................................................................................................................................................................
Bienes inmuebles ...............................................................................................................................................
Seguro de vida .....................................................................................................................................................
Derechos mineros ............................................................................................................................................
Otros recursos ......................................................................................................................................................
TOTAL DE RECURSOS CONTABLES 
Cantidad que pertenece al cónyuge (recursos contables ÷ 2) ...........................................................................
Cantidad de los recursos protegidos que pertenece al cónyuge (no puede exceder
el máximo fijado por la ley) .....................................................................................................................................
Al hacer su solicitud, la persona que vive en un centro de atención médica debe cumplir con los requisitos del programa para poder solicitar los servicios, lo que podría implicar un gasto de sus recursos. El Departamento solo toma en cuenta los ingresos de la persona que vive en un centro de atención médica o solicita su ingreso en un programa, y lo compara con el límite de ingresos requerido para una persona. Los ingresos del cónyuge que vive en la comunidad se toman en cuenta para determinar la cantidad que la persona debe pagar por la atención que recibe.
El cónyuge que vive en la comunidad puede recibir una cantidad de hasta:
CONSERVE ESTE FORMULARIO Y PRESÉNTELO AL SOLICITAR LA AYUDA DE MEDICAID
La Comisión de Salud y Servicios Humanos no realiza audiencias relacionadas con la cantidad de recursos protegidos de un cónyuge hasta que reciba una solicitud de los servicios de Medicaid. Si usted ha llenado una solicitud y no está satisfecho con la cantidad de recursos protegidos de su cónyuge, o si se le ha denegado la ayuda de Medicaid debido a que tiene un exceso de recursos según las disposiciones para cónyuges con necesidades económicas, usted puede apelar la decisión. También puede solicitar un aumento en la cantidad inicial de los recursos protegidos de su cónyuge para generar ingresos adicionales. Para iniciar el proceso de apelación, firme la Petición para apelar la decisión del trabajador de casos que se encuentra en la segunda página del formulario H1232 Aviso de inelegibilidad, y entréguela al personal de la HHSC. O bien, comuníquese con el empleado de la HHSC cuyo nombre aparece en el formulario H1232.
Quejas por discriminaciónSi usted cree que ha sido discriminado debido a 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 78751Teléfono: 888-388-6332, TTY: 877-432-7232, Fax: 1-512-438-5885También puede enviar una queja por correo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU:Office for Civil Rights - Region VI, 1301 Young St., Room 1169, Dallas, TX 75202
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