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Notificación sobre el derecho a recibir beneficios de TANF y SNAP
Solo las declaraciones con la casilla marcada se aplican a su caso.
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TANF 
).
Programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)
(excepto         
).
Si solicitó beneficios de TANF al mismo tiempo y empezó a recibir esos beneficios, es posible que se reduzcan o cancelen sus beneficios de SNAP, y que se ajuste su certificación de beneficios de SNAP.
no se le entregarán hasta que recibamos la información mencionada anteriormente.
.
Si la información solicitada afecta el derecho de su familia a recibir servicios o beneficios, el cambio se hará inmediatamente sin previo aviso. 
Cambios
no afectarán sus beneficios de         
son el motivo del aumento en sus beneficios de
Su familia ha sido autorizada para recibir servicios en especie, como se explica en la información que se le proporcionó. 
Información sobre TANF: Los miembros de su familia tienen derecho a recibir servicios sociales.
Las escuelas de Texas ofrecen clases optativas sobre cómo ser buenos padres a los estudiantes de grados 7 al 12. Si le interesa tomar estas clases, comuníquese con el consejero o director de la escuela para obtener información al respecto. Los padres adolescentes que reciben beneficios para sus hijos están obligados a tomar estas clases, que los preparan para ser buenos padres. 
Se le informará cuando presentar otra solicitud para seguir recibiendo los beneficios de TANF. 
Información sobre los beneficios de SNAP: En ocasiones especiales, se le podría adjuntar una tarjeta de identificación. Usted y su cónyuge (si tiene) deben firmar la tarjeta. Si le dio al empleado el nombre de otra persona para que reciba los beneficios de SNAP en nombre de usted, esa persona también debe firmar la tarjeta en donde dice “representante autorizado”. Solo las personas que hayan firmado la tarjeta podrán obtener los beneficios de SNAP para la familia. En todo caso, usted recibirá los beneficios de SNAP cada mes mediante una tarjeta de entrega electrónica de beneficios (EBT). 
Se le informará cuando tenga que presentar una nueva solicitud para seguir recibiendo beneficios de SNAP. 
Nota: usted deberá esta oficina en un plazo de 10 días sobre cualquier cambio en sus circunstancias: por ejemplo, un cambio en sus ingresos, sus bienes, el número de personas en su hogar, sus gastos o en cualquier otra cosa que repercuta en sus ingresos, gastos o necesidades. Si lo solicita, se le entregará un recibo de su aviso del cambio. 
Si tiene alguna pregunta o quiere informar sobre un cambio, visite www.YourTexasBenefits.com o llame al 2-1-1 o al 877-541-7905. Después de escoger un idioma, oprima el 2.
Para presentar una queja, llame a la Oficina del Ombudsman al 877-787-8999.
Alimentos para mujeres embarazadas, madres que amamantan, bebés y niños de hasta cinco años: Para saber si el programa WIC le puede ayudar, llame a la clínica local de WIC o al 800-942-3678 (sin costo). 
Su derecho a apelar: Si considera que se ha tomado alguna medida incorrecta en su caso, puede pedir que se celebre una audiencia para apelarla. Durante la audiencia, usted tendrá la oportunidad de explicarle al funcionario las razones por las que considere que se ha cometido un error. El funcionario de audiencias determinará si se tomó la medida correcta.
Si quiere solicitar una audiencia, tendrá que pedirla en un plazo de 90 días a partir de la fecha de esta carta o de la fecha de inicio de la medida en cuestión, según lo que haya ocurrido después. Si se le concede una audiencia, puede representarse usted mismo o pedir que un familiar, amigo o abogado lo represente (vea más adelante la información sobre servicios legales gratuitos). Si necesita un intérprete para la audiencia, le podemos conseguir uno sin costo alguno.
Sus beneficios durante el proceso de apelación: Usted podrá recibir beneficios mientras siga pendiente la audiencia, si: (1) solicita la audiencia en un plazo de 13 días desde la fecha de esta carta y (2) ya está recibiendo beneficios al momento de solicitar la audiencia. Si pierde la apelación, es posible que tenga que reembolsar los beneficios que haya recibido mientras esperaba la audiencia.
Cómo apelar: La manera más rápida de solicitar una audiencia de apelación es llamando al 2-1-1 (o al 877-541-7905). Después de escoger un idioma, oprima el 2. Si tiene una discapacidad auditiva o del habla, llame al 7-1-1 o a cualquier servicio de retransmisión. Todas las llamadas son gratuitas. Si no puede llamar al 2-1-1, solicite una audiencia enviándonos una carta o acudiendo a una oficina local de beneficios de la HHSC. Si decide enviarnos una carta, deberá incluir en ella su nombre completo, el número de su caso, su dirección y su número de teléfono (con código de área) si lo tiene. Envíe la carta a: Texas Health and Human Services Commission, P.O. Box 149027, Austin, Texas 78714-9027.
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