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Las personas de su familia que reciben servicios de transición de Medicaid podrían llenar los requisitos para un máximo de 12 meses de cobertura de Medicaid y servicios de cuidado infantil durante el día.Para seguir recibiendo cobertura de Medicaid, debe informar de cualquier cambio en sus ingresos o en los gastos de cuidado infantil. Para reportar esta información, llene la página 2 de este formulario, Informe de Medicaid, y envíelo a su oficina local de la HHSC.Su familia continuará recibiendo servicios de transición de Medicaid durante 12 meses completos siempre y cuando
siga habiendo en su hogar un menor que llene los requisitos;usted siga viviendo en Texas;la persona que provee económicamente para su hogar siga teniendo un trabajo ylos ingresos medios de los miembros de su hogar no excedan el límite para poder recibir servicios. 
Si su familia perdió los beneficios de TANF debido a los ingresos del menor, el cuidador de su familia debe estar trabajando para recibir los últimos meses de servicios de transición de Medicaid. Si no trabaja, el cuidador debe demostrar que tiene una buena razón para no trabajar.                  Cualquier persona que, deliberadamente, proporcione información falsa o trate de obtener cobertura de Medicaid a la que no tiene derecho, puede ser acusada de un delito penal. Si se le encuentra culpable, puede ser multada, enviada a la cárcel o ambas cosas.Llene el formulario de la página 2. Conserve esta sección. Envíe por correo solo la parte que llenará. No tiene que enviar nada más. No se necesita una estampilla de correo.                  Con algunas excepciones, usted tiene derecho a pedir que se le informe y a ser informado sobre los datos que la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas obtiene sobre usted. Si así lo solicita, tiene derecho a recibir y revisar esos datos. También tiene derecho a pedir que la HHSC corrija cualquier dato incorrecto (secciones 552.021, 552.023 y 559.004 del Código Gubernamental). Para obtener más información sobre sus datos y su derecho a pedir correcciones, comuníquese con la oficina local de verificación de requisitos de la HHSC.
Instrucciones para completar el Informe de Medicaid
1. Introduzca los ingresos brutos y los gastos de cuidado infantil de usted y de cualquier otro miembro de su hogar por cada mes indicado.
2. Si se le paga más de una vez al mes, sume los ingresos recibidos antes de aplicar las deducciones. Introduzca la cantidad total para el mes en la casilla “ingresos brutos”. Introduzca “0” en cualquier mes que no haya recibido ingresos.
3. Si introduce un “0” en algún mes, explique en el formulario por qué no tuvo ingresos (enfermedad, despido, etc.). Si no hay suficiente espacio en el formulario para su explicación, hable con su trabajador social.
4. Sume los montos que pagó por el cuidado infantil durante cada mes. Introduzca la cantidad total para cada uno de los tres meses en la casilla “Gastos de cuidado infantil”. No incluya los montos de cuidado infantil pagados por el estado. Introduzca un “0” por cada mes que no haya pagado cuidado infantil.
Si reporta una pérdida de empleo, gastos de cuidado infantil o cambios en el hogar, envíe este formulario a más tardar diez días después de haberlo recibido.
¿Alguien se ha mudado a su casa o fuera de ella en los últimos tres meses?
Si su familia se ha mudado, introduzca su nueva dirección:
Introduzca los ingresos brutos y los gastos de cuidado infantil: 
Nombre
Ingresos brutos
Gastos de cuidado infantil
Ingresos brutos
Gastos de cuidado infantil
Ingresos brutos
Gastos de cuidado infantil
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