




Formulario H1809: Nueva verificación de las personas que reciben 
cobertura continua de Medicaid 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobierno federal declaró una 
emergencia de salud pública el 27 de enero de 2020. Esto permitió que 
Texas pudiera proporcionarle cobertura continua de Medicaid. Conforme a 
una nueva ley federal, el derecho a la cobertura continua terminará el 31 de 
marzo de 2023. 

Usted ha recibido este aviso porque su derecho a los beneficios de Medicaid 
se evaluará para determinar si puede seguir recibiéndolos. Si reúne los 
requisitos del programa, su cobertura será renovada, pero se le podría pedir 
que proporcione más información o que llene el paquete de renovación. 

Si recibe una solicitud de información o un paquete de renovación, 
responda lo antes posible.  

Si se necesita más información para determinar si reúne los requisitos del 
programa, recibirá el formulario H1020-S, Solicitud de información o acción. 
Este formulario le indicará qué información se necesita, la fecha límite para 
enviarla y las instrucciones para hacerlo.  

Su cobertura de Medicaid seguirá activa mientras revisamos si reúne los 
requisitos. Siga reportando cualquier cambio en su información, incluidos los 
cambios de dirección.  

Cuando se tome una decisión final, recibirá el formulario TF0001, Aviso de la 
acción del caso. Este formulario le proporcionará la información sobre su 
derecho a los beneficios de Medicaid y las instrucciones sobre cómo apelar 
esta decisión si cree que se cometió un error.  

Si tiene preguntas sobre su cobertura de Medicaid o necesita actualizar su 
información de contacto, llame al 2-1-1 o al 877-541-7905, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 6 p.m. (hora del centro). Después de seleccionar un 
idioma, oprima el 2.  

 

Cómo crear una cuenta de Your Texas Benefits y actualizar su 
información de contacto  

Debe crear una cuenta en línea de Your Texas Benefits si todavía no tiene 
una. La manera más fácil de actualizar su información de contacto, 



responder a las solicitudes de la HHSC y obtener información de la HHSC 
sobre el fin de la cobertura continua de Medicaid es a través de Your Texas 
Benefits. También puede inscribirse para recibir avisos electrónicos para 
mantenerse informado sobre su caso. 

Visite YourTexasBenefits.com o descargue la aplicación móvil de Your Texas 
Benefits para empezar. 

También puede actualizar su información de contacto llamando al 2-1-1 o al 
877-541-7905. 

¿Tiene preguntas? 

• Visite hhs.texas.gov/es/actualizacion    

• Llame al 2-1-1 o al 877-541-7905, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 
p.m. (hora del centro). Seleccione un idioma y luego oprima el 2.  

 




