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Formulario H4870-S
Diciembre de 1997-E
 Queja por discriminación del cliente
Formulario H4870-S
Página   / 12-1997-E
Por medio de la presente, presento una queja ante la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas en virtud de las leyes de derechos civiles correspondientes. Mi queja es contra:
La acusación de discriminación se basa en:
Motivo por la queja:
Si no es el cliente quien llena este formulario, proporcione la siguiente información:
To Be Completed By The Texas Health and Human Services Commission
Con algunas excepciones, usted tiene derecho a saber y ser informado sobre los datos que la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas obtiene sobre usted. Tiene derecho a recibir y revisar esos datos si así lo solicita. También tiene el derecho de pedir que la HHSC corrija cualquier información incorrecta (apartados 552.021, 552.023 y 559.004 del Código Gubernamental). Para averiguar sobre sus datos y su derecho a solicitar que se corrija su información, comuníquese con el representante de su Oficina de Derechos Civiles regional o estatal.
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