
Forma H1020-S / 08-2021-E

Fecha:

Consejero:

Dirección y teléfono de la oficina

(Name and Address of Client)

Solicitud de información o acción

Citas

Usted tiene una cita el

Fecha Hora

a la(s)

Lugar
,

para hablar sobre los casos mencionados más adelante. Si no puede acudir a esta cita, favor de llamarnos.

Usted no fue a la cita el

Fecha Hora

en

Lugar
.

Favor de llamar a la oficina local a más tardar el para programar otra cita.

Incluye información de impuestos federales

Información necesaria
Necesitamos los documentos de la lista a continuación para determinar si puede recibir beneficios. 

Una forma en que puede enviarnos estos documentos es cargar los archivos en YourTexasBenefits.com. Si necesita ayuda para obtener 
algún documento, llame al 2-1-1 o al 877-541-7905.

Haga el favor de enviar lo siguiente a más tardar el: .

Si no recibimos la información o no tenemos noticias suyas para la fecha mencionada, quizás sea necesario negar el caso. Tenemos que  
recibir toda la información necesaria para tomar una decisión final sobre su elegibilidad a más tardar el

Orto
.

No hemos completado su caso porque

Completaremos su caso para el

Núm. de caso de beneficios de comida del SNAP  Núm. de caso  de TANF Núm. de caso de Medicaid
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Citas
Usted tiene una cita el
a la(s)
,
para hablar sobre los casos mencionados más adelante. Si no puede acudir a esta cita, favor de llamarnos.
Usted no fue a la cita el
en
.
Favor de llamar a la oficina local a más tardar el
para programar otra cita.
Información necesaria
Necesitamos los documentos de la lista a continuación para determinar si puede recibir beneficios.
Una forma en que puede enviarnos estos documentos es cargar los archivos en YourTexasBenefits.com. Si necesita ayuda para obtener algún documento, llame al 2-1-1 o al 877-541-7905.
.
Si no recibimos la información o no tenemos noticias suyas para la fecha mencionada, quizás sea necesario negar el caso. Tenemos que  
recibir toda la información necesaria para tomar una decisión final sobre su elegibilidad a más tardar el
.
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