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Forms and Handbooks
Children's Health Care Benefits - Final Reminder
Asunto: Beneficios de atención médica para menores: último recordatorio
                  Último recordatorio:Esta es la última carta que le enviaremos para recordarle que le toca renovar los beneficios de atención médica de sus hijos.
Hay dos maneras de renovar los beneficios. Escoja solo una:1.  En internet, vaya a www.YourTexasBenefits.com. Haga clic en “Ver mi caso”.o bien2.  Llene el formulario que incluimos con esta carta.
Llene todas las secciones.Firme y ponga la fecha en el formulario.Engrape esta carta al formulario.Envíe ambos documentos por correo en el sobre con el porte pagado que incluimos con esta carta. O envíelos al número de fax que aparece en el formulario de renovación. 
Nos tendrá que enviar comprobantes de sus ingresos y gastos.
Si renueva los beneficios en www.YourTexasBenefits.com:Puede subir sus datos en nuestro sitio web seguro. Después de llenar el formulario de renovación, le diremos qué datos necesitamos de usted. Si no puede subir la información solicitada, nos la puede enviar por correo o fax.
Si renueva los beneficios usando el sobre con el porte pagado que incluimos con esta carta:Envíenos su información por correo o por fax. Escriba su número de caso en todos los documentos que nos envíe. 
 
	Fecha de la carta: 
	 Teléfono (con código de área) de la oficina : 
	Dirección postal de la oficina: 
	Nombre completo y dirección postal de la persona: 
	Nombre completo de la persona.: 



