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(Nombre y dirección de la persona)
Lista de interesados del programa de 
 Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCBS) de STAR+PLUS
Confirmación de que sigue interesado
Formulario H2118-S / 03-2018-E
Usted recibió este aviso porque el personal de la Unidad de Apoyo al Programa (PSU) de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas no ha podido comunicarse con usted por teléfono para confirmar que sigue interesado en el programa HCBS de STAR+PLUS.   Si desea seguir en la lista de interesados, comuníquese con el miembro del personal de la PSU de la HHSC cuyo nombre y teléfono aparecen al principio de la carta. Tiene que comunicarse antes de 30 días de la fecha de esta carta. Si no responde en 30 días, su nombre se borrará de la lista de interesados.   Para conservar su puesto en la lista, le aconsejamos actuar de forma inmediata. Si borramos su nombre de la lista actual y en el futuro decide que le gustaría recibir los servicios de este programa, su nombre se incluirá al final de la lista.   Si tiene alguna pregunta sobre este asunto, llame al teléfono que aparece al principio de la carta.       Gracias.
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