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Programa del Condado de Atención Médica para IndigentesSolicitud de información
Su solicitud para recibir beneficios no está completa. Para determinar si llena los requisitos, necesitamos la siguiente información adicional. Envíe solamente los documentos que se han marcado en la siguiente lista.
Correspondencia dirigida a usted o a otro miembro de su hogar
Licencia de manejar de Texas u otra identificación oficial
Tarjeta de inscripción en el padrón electoral
Registro vehicular
Notificación de servicios de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), o beneficios de Medicaid
Estado de cuenta de cheques
Estado de cuenta de ahorros
Talón o cheque de pago
Estado de ingresos emitido por el empleador
Declaración de impuestos federales 
Contabilidad del trabajo por su cuenta y registros de ventas y gastos
Carta de concesión, cheque o aviso de denegación de beneficios del Seguro Social
Carta de concesión o cheque del seguro por discapacidad
Carta de concesión o cheque de compensación por desempleo
Carta de concesión o cheque del Departamento de Asuntos de Veteranos
Carta de concesión o cheque por compensación a trabajadores
Comprobante de solicitud de beneficios de Seguro Social o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
Comprobantes de solicitud de otros programas de asistencia
Otros documentos que se especifican a continuación
Envíe los documentos indicados a más tardar el
.
Se tomará una decisión sobre sus beneficios a más tardar 14 días después de que haya completado su solicitud y entregado toda la información requerida. Si no recibimos la información solicitada y no se pone en contacto conmigo, asumiremos que no quiere recibir los beneficios. Puede llamarme si tiene alguna pregunta.
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