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Esta es la fecha en que se creó su expediente.
Necesitamos más documentos suyos (vea cuáles en la lista de abajo). Si necesita ayuda para conseguir alguno de ellos, hable con la persona que le ayuda o con su consejero de beneficios de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas. 
Envíe o entregue en persona los siguientes documentos en su oficina de beneficios local de HHSC (vea la dirección en la parte de arriba).
Cuide que su nombre y fecha de nacimiento aparezca en todos los documentos.
También puede entregarle los documentos a la organización comunitaria que le está asistiendo.
Su solicitud y otros documentos que nos entregó (comprobantes de sueldo, copias de recibos, identificación personal, etc.) se entregarán a la HHSC. Es posible que su consejero de beneficios de la HHSC le pida más documentos o comprobantes.
Se espera que la HHSC tome una decisión sobre su caso a más tardar 30 días después de la fecha marcada en su expediente.
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