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Asunto: Aviso de autodeclaración
Dirección, fax y número de teléfono  
Texas Health and Human Services Commission
P.O. Box 149027
Austin, Texas 78714-9027
Fax: 1-877-447-2839
 
¿Necesita ayuda? Llame al 2-1-1 o al 1-877-541-7905
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Si llena y devuelve esta forma, tal vez pueda renovar los beneficios de Medicaid de su hijo por correo. 
Si se marcó esta sección, es porque nuestros archivos no indican que usted haya tomado la Orientación sobre la atención médica o a la Introducción a la atención médica que se exige. Si llevó a su niño al doctor o a una clínica después de inscribirlo en Medicaid, o si tiene una cita para llevarlo, consideraremos que ya tomó la Orientación sobre la atención médica.
Díganos cuál de las siguientes afirmaciones describe su situación o la de su niño.
Con algunas excepciones, usted tiene el derecho de saber qué información obtiene sobre usted la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas y de pedir dicha información. Si desea recibir y estudiar la información, tiene el derecho de solicitarla.  También 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, favor de ponerse en contacto con la oficina local de determinación de elegibilidad de la HHSC. 
Hay una buena razón por la cual no he tomado la orientación.
La razón es la siguiente: (continuación)
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