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Memorando sobre la actualización del número del Seguro Social
Se notifica a  
para que actúe de inmediato.
No pudimos convalidar el número de seguro social que usted proporcionó a la HHSC con su información demográfica (nombre, fecha de nacimiento y sexo).
Favor de presentar esta carta a la oficina de Administración del Seguro Social más cercana a usted, junto con documentos que demuestren:
• Identidad (licencia de manejar de Estados Unidos, tarjeta de identificación estatal, pasaporte estadounidense) 
• Fecha de nacimiento (acta de nacimiento, certificado religioso emitido antes de los 5 años de edad, certificado de nacimiento de un hospital de Estados Unidos o pasaporte estadounidense)
• Ciudadanía o estatus migratorio (acta de nacimiento de Estados Unidos, pasaporte estadounidense o documento migratorio vigente emitido en Estados Unidos)
• Cambio o corrección de nombre (comprobante de matrimonio, sentencia de divorcio u orden judicial que apruebe el cambio de nombre)
Para más información sobre qué otros documentos pueden usarse como comprobantes de identidad, fecha de nacimiento, ciudadanía o estatus migratorio, y cambio o corrección de nombre visite: www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htm.
El personal de la Administración del Seguro Social le ayudará a llenar un formulario de solicitud para corregir o actualizar su registro del Seguro Social y le entregará un recibo que compruebe que su solicitud está siendo procesada. Favor de proporcionarles la información al
reverso
de
este
formulario.
Usted 
necesitará
presentar 
este 
recibo 
antes
de
(60 días).
10.0.2.20120224.1.869952.867557
HHSC
Form HRG-83-S
03/2019
Forms and Handbooks
SSN Maintenance Memorandum (Spanish)
To: The Social Security Administration
An attempt to verify the social security number of our client through the enumeration verification system resulted in failure.
Please update Numident by assisting the client in completing a Form SS-5.
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