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Formulario H2065-D-S / 01-2019-E
Vea la sección “Derecho a una audiencia imparcial” en este formulario para informarse sobre el derecho que usted tiene de apelar esta decisión.
Formulario H2065-D-S
Página   / 01-2019-E
Notificación de servicios del Programa de Atención Médica Administrada
Notificación de servicios del Programa STAR+PLUS. Favor de revisar las siguientes casillas de verificación. Solo se aplicarán las casillas seleccionadas.
a partir del
. fin de la línea 1
.
. fin de la línea 1
hasta el
. Fin de la línea 2
. Fin de la línea 2
, siempre y cuando usted reúna los requisitos para participar en el programa.
. Fin de la línea 2
por cuarto y comida antes del         
y luego pagar..................
por mes, comenzando el         
.
. Fin de la línea 4
como copago antes del         
como copago antes del...
y luego pagar..................
al mes, a partir del         
.
. Fin de la línea 5
Con base en una valoración de su situación actual, se ha determinado que:
es
.
. fin de la línea 1
.
. fin de la línea 1
. fin de la línea 2
Esta decisión podría afectar su derecho a recibir otros beneficios de Medicaid.
sus beneficios continuarán en vigor sin interrupción. Fin de la línea 4
La decisión anterior se basa en:
sus beneficios continuarán en vigor sin interrupción. Fin de la línea 4
Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, comuníquese con el personal de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas, a la dirección o número de teléfono que aparece en la casilla de la esquina superior derecha de la página 1 de este formulario.
Derecho a una audiencia imparcial
Usted puede solicitar una audiencia imparcial para apelar esta decisión. Debe solicitar la audiencia en un plazo de 90 días a partir de la fecha de notificación que aparece en la casilla de la esquina superior derecha de la página 1 de este formulario. Si usted no solicita una audiencia imparcial en un plazo de 90 días, puede perder el derecho de apelar esta decisión.
Usted podría seguir recibiendo los servicios durante la apelación. Si desea seguir recibiendo servicios durante la apelación, debe solicitar una audiencia imparcial antes de: 
- La fecha en que terminan sus servicios (vea la sección intermedia de la página 1 de este formulario), o 
- Dentro de los 10 días posteriores a la fecha de notificación (vea la fecha en la esquina superior derecha de la página 1 de este formulario).
La fecha límite es la que ocurra más tarde.
Si solicita una audiencia imparcial, usted puede representarse a sí mismo o puede tener un representante autorizado que lo represente.
Su representante autorizado puede ser un abogado, un familiar o un amigo. Es posible que usted pueda obtener ayuda legal gratuita de otra
entidad fuera de la HHSC. Llame al 
para pedir ayuda legal gratuita.
Si desea una audiencia imparcial,  marque una de las casillas de abajo, firme y escriba su nombre en letra de molde, ingrese la fecha y devuelva este formulario al personal de la HHSC que aparece en la casilla de la esquina superior derecha de la página 1 de este formulario. Guarde una copia de este formulario para sus archivos. También puede pedir una audiencia imparcial en persona o por teléfono.
Si no desea una audiencia imparcial, no devuelva este aviso.
Solicito una audiencia imparcial y deseo seguir recibiendo servicios durante el procedimiento de la audiencia imparcial. Presento esta como mi apelación y solicitud de una audiencia imparcial. Solicito que los servicios continúen durante el procedimiento de la audiencia imparcial. Entiendo que si sigo recibiendo servicios y un funcionario de audiencias determina que no reúno los requisitos para los servicios en el hogar y en la comunidad del Programa STAR+PLUS o para el Programa de Niños Médicamente Dependientes, es posible que se me pida que pague el costo de algunos o todos los servicios que recibí después de la fecha de finalización del servicio que se muestra en la sección intermedia de la página 1 de este formulario. 
Solicito una audiencia imparcial. Presento esta como mi apelación y solicitud de una audiencia imparcial. Actualmente no recibo los servicios en el hogar y en la comunidad del Programa STAR+PLUS o los servicios del Programa de Niños Médicamente Dependientes, o no quiero seguir recibiendo los servicios en el hogar y en la comunidad del Programa STAR+PLUS o los servicios del Programa para Niños Médicamente Dependientes durante el procedimiento de la audiencia imparcial.
Si usted cree que ha sido discriminado por motivos de raza, color, origen nacional, edad, sexo, discapacidad, ideas políticas o religión, puede presentar una queja ante el personal de la HHSC que aparece en la casilla de la esquina superior derecha de la página 1 de este formulario o enviarla por escrito a:
Civil Rights Department
Health and Human Services
P.O. Box 149030
Austin, Texas 78714-9030
Si también está solicitando una audiencia imparcial, envíe este formulario al personal de la HHSC que aparece en la casilla de la esquina superior derecha de la página 1 de este formulario. No envíe este aviso al Departamento de Derechos Civiles.
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