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Usted tiene que informarnos sobre cualquier cambio en su caso a más tardar 10 días después de ocurrido el cambio.
Puede hacerlo en línea visitando  www.YourTexasBenefits.com, o llenando la página 2 de este formulario.
Tiene que informarnos sobre cualquier cambio relacionado con lo siguiente:
     Dirección y teléfono: Sus números de teléfono, dónde vive o dónde recibe su correspondencia.
     Datos personales: Embarazo, escuela, ciudadanía, delitos mayores, póliza de seguro médico o estatus militar.
     Cosas que está pagando o de las que es dueño: Si tiene más de $10,000 en efectivo, cuentas bancarias, préstamos, 
               vehículos, acciones, bonos, certificados de depósito (CD), cuentas individuales de jubilación (IRA) o fideicomisos.
     Ingresos laborales: Cuánto gana, con qué frecuencia le pagan, las horas que trabaja, si está en huelga o la razón por la que      
               usted renunció a un trabajo.
     Pagos recibidos por trabajos por su cuenta: Tipo de trabajo, cuánto gana, con qué frecuencia le pagan, número de meses 
               que trabajará, gastos que paga relacionados con el trabajo o si un trabajo terminó.
     Otra fuente de ingresos: Manutención infantil, pensión alimenticia, pago de seguro, dividendos, intereses, sistema de  
               acogida, regalos, pensiones, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o jubilación.
     Gastos de vivienda: Renta, pagos de una casa, servicios públicos, impuestos, seguro o cuotas de la asociación de 
               propietarios.
     Gastos de guardería: Gastos por pagar a alguien que cuide de un menor o un adulto para que usted pueda trabajar, buscar 
               trabajo o ir a la escuela o a capacitación.
 
Para avisar sobre estos u otros cambios, puede: 
 
Llenar la página 2 de este formulario y enviarla por correo a la dirección que aparece en la página 2.Escribir una carta y enviarla por correo a la dirección que aparece en la página 2.Llamar al teléfono de la oficina que aparece en la página 2.Comunicarse con la oficina local encargada de determinar si puede recibir servicios.  
Consejos: 
 
Si no puede informarnos de un cambio, puede hacerlo alguien más que sepa de dicho cambio.Cuando se haga un cambio, puede pedir un recibo en la oficina que le haya atendido.Un asesor puede informarle sobre qué tipo de prueba debe entregar al avisar sobre un cambio.Informar sobre los cambios es necesario para garantizar que quienes viven en su hogar reciban la cantidad correcta de beneficios.No oculte información sobre algún cambio que ocurra. Tiene que decir la verdad sobre cualquier cambio que ocurra. Si oculta información o no dice la verdad, deberá pagarnos el valor de cualquier beneficio adicional que no debió haber recibido. 
Notificación de cambios
Usted tiene que informarnos sobre cualquier cambio en su caso a más tardar 10 días después de ocurrido el cambio. Tiene que informarnos sobre los cambios que se describen en la página 1 de este formulario.  Indique la fecha de cada cambio y el motivo por el que se dio el cambio.   Además, tiene que proporcionar comprobantes de los cambios indicados. Para hacerlo, envíe copias de documentos que muestren el cambio que está notificando. Por ejemplo, si cambia la cantidad de dinero que gana en el trabajo, envíe una copia de su más reciente recibo de pago de honorarios.
Fecha del cambio
Motivo del cambio
¿Cuánto tiempo espera que dure el cambio?
Si tiene alguna pregunta o quiere notificar un cambio, comuníquese con:
Llame al 2-1-1 o al 1-877-541-7905 (sin costo). Después de escoger un idioma, oprima el 2.
Inscripción en el padrón electoral:
Llenar la solicitud de inscripción en el padrón electoral, o negarse a inscribirse, no afectará a la cantidad de los beneficios que reciba de este departamento.
Si no está inscrito en el padrón electoral de donde usted reside, ¿quiere llenar hoy la solicitud  para inscribirse?
Si no marca ninguna casilla, entenderemos que usted ha decidido no inscribirse en el padrón electoral en este momento. Si desea ayuda para llenar la solicitud de inscripción en el registro electoral, nosotros se la daremos. Usted decide si quiere o no pedir ayuda. Puede llenar la solicitud en privado si lo prefiere. Si cree que alguien ha interferido con su derecho a inscribirse o a negarse a inscribirse en el padrón electoral, o con su derecho a escoger un partido político u otra preferencia política, puede presentar una queja en: Elections Division, Secretary of State, P.O. Box 12060, Austin, TX 78711. Teléfono: 1-800-252-8683.
Con algunas excepciones, usted tiene el derecho de solicitar y recibir información sobre los datos que obtiene sobre usted la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas. Tiene el derecho de obtener y revisar la información cuando usted lo solicite. Asimismo, tiene el derecho de pedir que la HHSC corrija cualquier información incorrecta (Código Gubernamental, Secciones 552.021, 552.023, 559.004). Para enterarse sobre su información y su derecho de pedir correcciones, comuníquese con la oficina local de beneficios de la HHSC.  La información proporcionada en este formulario será verificada por funcionarios locales, estatales y federales. Si la información proporcionada es incorrecta, es posible que se le denieguen los beneficios de SNAP o que sea procesado por la vía penal por haber proporcionado información falsa deliberadamente.   Cualquier persona que venda o compre sustancias controladas (drogas ilícitas o fármacos con receta) a cambio de beneficios de SNAP, tendrá prohibido recibir estos beneficios durante dos años en el caso de la primera infracción, y de manera permanente si ocurre una  segunda infracción. Cualquier persona que dé información falsa para recibir beneficios de SNAP más de una vez en un mes, podría quedar vetada del programa SNAP durante 10 años.
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