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Aviso de elegibilidad
Usted cumple los requisitos para recibir los siguientes servicios:
Usted tiene que avisar de cualquier cambio en sus ingresos, bienes, dirección o situación al trabajador de casos a más tardar 10 días después del cambio. 
Aviso de inelegibilidad, terminación o suspensión de servicios
.
 se suspenderán.
.
Nos comunicaremos con usted para hablar de sus servicios. 
seguirán prestándose sin interrupción.
Aviso de cambio
Aviso de cambio en el copago o cuarto y comida.
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Notification of Community Care Services
Declaración de derechos
Usted puede pedir una audiencia imparcial del estado para apelar la decisión que aparece en la página 1. Usted perderá su derecho de apelar esta decisión 90 días después de la fecha de esta carta. Si actualmente recibe servicios y solicita una audiencia imparcial antes de la fecha de vigencia o a más tardar el último día en que recibirá los servicios indicados en la página 1, podría seguir recibiendo sus servicios actuales hasta que termine la audiencia imparcial.
Si pide una audiencia imparcial, usted puede representarse a sí mismo o puede pedirle a un representante autorizado, un pariente, un amigo o un abogado que lo represente. Si usted, su representante o el funcionario de audiencias lo solicitan, el trabajador de casos de la HHSC puede estar presente en la audiencia imparcial. Para obtener servicios legales gratuitos, llame al 1-800-733-8394.
Si quiere solicitar una audiencia imparcial, marque la casilla situada al final de esta carta, firme y escriba su nombre en letra de molde, anote la fecha y devuelva esta carta al trabajador de casos de la HHSC mencionado en la página 1 o al final de esta página. Guarde una copia de esta carta para su información. Puede también pedir la audiencia imparcial en persona o por teléfono.
Si no desea solicitar una audiencia imparcial, no devuelva esta carta. Si no recibimos su solicitud de audiencia imparcial antes de la fecha de vigencia o a más tardar el último día en que recibirá los servicios indicados en la página 1, tomaremos las medidas mencionadas en la página 1. Si no recibimos la solicitud de una audiencia imparcial en los 90 días siguientes a la fecha de esta carta, usted perderá el derecho a solicitar una audiencia imparcial.
Independientemente de que quiera o no solicitar una audiencia imparcial, puede pedir una reunión con un supervisor o administrador del departamento para hablar sobre su situación. Si quiere pedir una reunión, comuníquese con el administrador de casos para hacer los preparativos correspondientes.
Presento este documento en calidad de apelación y solicitud de audiencia imparcial ante un funcionario de la Comisión de Salud y Servicios Humanos.
Si usted cree que ha sido discriminado por motivo de su raza, color, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad, creencias políticas o religión, puede presentar una queja ante la administración de este departamento, comunicándose con el supervisor del empleado de la HHSC o escribiendo cuanto antes a:
Civil Rights Department
Health and Human Services Commission
P.O. Box 149030
Austin, Texas 78714-9030
Si está solicitando además una audiencia imparcial, devuelva este aviso al trabajador de casos de la HHSC.  No envíe este aviso al Departamento de Derechos Civiles.
Si tiene un problema o una queja, le recomendamos que hable primero con la persona, el programa o la oficina implicados. A menudo los empleados pueden explicar las normas específicas o corregir el problema inmediatamente. Si el problema no se puede resolver o no se resuelve satisfactoriamente mediante el proceso normal de resolución de quejas del departamento, hay cuatro maneras de enviar una pregunta o presentar una queja:
1.  Llame al: 1-877-787-8999 (sin costo).  Las personas con problemas de la audición o del habla pueden llamar a cualquier oficina de la HHSC marcando al servicio gratuito de repetidor (relay) al 7-1-1 o 1-800-735-2989.  
2.  En línea: https://hhs.texas.gov/about-hhs/your-rights/office-ombudsman (en inglés)
3.  Por correo: Texas Health and Human Services Commission 
                  Office of the Ombudsman
                  P.O. Box 13247, Mail Code H-700
                 Austin, TX  78711-3247
4.  Por fax: 1-888-780-8099 (sin costo)
Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, comuníquese con el administrador de casos indicado en la página 1.
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