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Formulario H1072-S
Abril de 2002-E
Reconocimiento del Pago Único de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas
Quedo enterado de que, como recibiré UNA SOLA VEZ un pago en efectivo de $1,000 del programa de Pago Único de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (OTTANF), mi familia y yo no podemos recibir ningún otro beneficio relacionado con TANF en Texas durante 12 meses. Esto incluye beneficios de los programas TANF, TANF-SP y OTTANF.
También quedo enterado de que ninguna situación futura de desempleo, falta de asistencia, incapacidad física o mental o la muerte podrán ser una causa para que mi familia o yo recibamos algún pago de TANF ni beneficios relacionados con TANF durante los 12 meses siguientes al recibir un pago de OTTANF. 
Quedo enterado, además, de que el pago de OTTANF no incluye beneficios de Medicaid, pero que si estoy interesado en recibir Medicaid, puedo hablar con mi trabajador de casos y solicitar un programa médico.
TODAS LAS COPIAS DE ESTE FORMULARIO DEBEN TENER FIRMAS ORIGINALES. 
________________________________________________________Firma del solicitante (jefe de familia o cónyuge)
Firma del solicitante, jefe de familia o cónyuge
________________ Fecha
Fecha de la firma del solicitante, jefe de familia o cónyuge
_________________________________________________ Firma del trabajador de casos
Firma del trabajador de casos
_________________ Fecha
Fecha de la firma del trabajador
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