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Formulario H1200-AS
RECERTIFICACIÓN DE LA AYUDA EXCLUSIVAMENTE PARA ATENCIÓN MÉDICA (MAO)
Los reglamentos federales obligan a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) a realizar una evaluación exhaustiva, como mínimo una vez al año, para confirmar si usted reúne los requisitos para recibir beneficios. Conteste las siguientes preguntas y envíe este formulario en el sobre adjunto en un plazo de 12 días. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo en esta oficina.
Proporcione todos los datos solicitados. 
Si la respuesta es “ninguno”, escriba “Ninguno” en el espacio o marque la casilla que indica “No”.
¿Piensa seguir viviendo en Texas?
Estado civil
¿Medicare Parte A?
¿Medicare Parte B?
Si usted es ciudadano de EE. UU., ¿desea inscribirse como votante?....................................................................................
1. Gastos médicos. En el último año, ¿tuvo que pagar algún gasto médico o dental porque no lo pagó Medicaid, Medicare, el seguro médico privado u otra persona? [Conteste esta pregunta solo si está en una casa de reposo, un centro de atención intermedia para personas con discapacidad intelectual (ICF-IID) o un centro estatal]. .......................
Si contesta “Sí”, envíe copias de los recibos o los cheques cobrados. Los gastos de ciertos servicios o artículos médicos o dentales podrían reducir la cantidad que tiene que pagar al centro por la atención que recibe.
2. Seguro médico o de hospitalización. En el último año, ¿ha ocurrido algún cambio en el seguro médico o de hospitalización (aparte de Medicaid o Medicare) que usted u otra persona pague? ..........................................................
Si contesta “Sí”, complete lo siguiente:
Frecuencia del pago
3. Recursos.Indique lo que USTED y SU CÓNYUGE tengan o que estén en vías de comprar. Si contesta “Sí”, indique el monto o el valor.
1. Cuentas bancarias: cuentas de cheques o de ahorros, certificados de depósito, cuentas individuales de jubilación (IRA), cuentas del mercado monetario, etc. (Incluya todas las cuentas que tengan su firma).
Tiene que divulgarlo si usted o su cónyuge participa de anualidades o de instrumentos afines. Si se determina que usted llena los requisitos para recibir Medicaid, el estado se convierte en beneficiario residual de ese instrumento.
Si usted o su cónyuge son titulares de una anualidad, ¿se ha nombrado al estado de Texas como beneficiario residual?
Sí
No
Núm. de cuenta
Nombre y ubicación de la institución
Valor
2. Caja de seguridad
3. Fideicomiso para pacientes
4. Dinero en efectivo
Dinero en efectivo que usted detenta o que otra persona detenta por usted
5. Seguro de vida
Valor nominal
Nombre de la aseguradora
Núm. de póliza
6. Lotes de cementerio
7. Contrato de funeral prepagado 
8. Carros, camionetas, vehículos de recreación
Valor
Marca
Año
9.a. Casa habitación principal (puede ser una casa móvil)
Envíe el avalúo fiscal de la casa habitación principal
9.a.
9.b. Si actualmente no está viviendo en su casa, 
¿la considera su residencia principal y 
piensa regresar?
9.b.
 Estado actual de la casa (Marque todo lo que corresponda)
10. Otros terrenos, lotes y casas
(ya sean de propiedad exclusiva o parcial)
11. Derechos de explotación petrolera, de gas natural o del suelo o subsuelo
12. Beneficios retroactivos (pagos atrasados de cualquier fuente en los últimos 12 meses)
13. ¿Es usted propietario (exclusivo o parcial) de algo no mencionado en esta sección?
4. Enajenación de bienes. En los últimos 60 meses, ¿enajenó, vendió, donó o transmitió mediante escritura pública alguna casa, lote, terreno o dinero, o renunció a su derecho a percibir algún ingreso? .....................................................
5. Gastos del hogar: Conteste las preguntas A, B y C a continuación SOLO si vive en la comunidad. (Todos los beneficiarios deben continuar con la pregunta 6).
B. Indique el monto total promedio de gastos mensuales del hogar por los siguientes conceptos:
C. Indique cuánto contribuye usted a los gastos del hogar; proporcione comprobantes.
6. Empleo: ¿Tiene usted o su cónyuge un empleo o recibe capacitación laboral?.................................................................
Si contesta “"Sí”, proporcione los siguientes datos:
Frecuencia del pago de sueldo
7. Otros ingresos: Marque “Sí” o “No” para indicar los ingresos que usted y su cónyuge reciben.
Cónyuge
Monto mensual
Si contesta “Sí”, indique el monto.
No
Sí
Beneficiario
1. Seguro Social
2. Pagos a veteranos (exmilitares)
3. Jubilación ferroviaria
◄
4. Anualidad para jubilados de la función pública
◄
5. Otros montos recibidos por concepto de jubilación
◄
6. Anualidades o pagos de seguros privados
◄
7. Intereses de cuentas bancarias (de ahorro, CD, etc.)
◄
8. Dividendos de acciones, bonos y seguros
◄
◄
◄
Monto mensual
No
Sí
9. Renta (alquiler) de habitaciones, casas, apartamentos, etc.
11. Ingresos agropecuarios, por ejemplo del arrendamiento de pastos, de pagos del ASC, de la ganadería, etc.
12. Otros ingresos
◄
10. Ingresos por concepto de arrendamientos o regalías de explotación petrolera, de gas natural o del suelo o subsuelo.
◄
◄
Agency Use Only/Solo para uso de la agencia: Voter Registration Status
Si usted cree haber sido víctima de discriminación por motivo de su raza, color, país de origen, edad, sexo, discapacidad o religión, puede presentar una queja comunicándose con: HHSC Civil Rights Office, 701 W. 51st St., Suite 104, MC W-206, Austin, TX 78751 Voz: 1-888-388-6332 (línea TTY: 1-877-432-7232 Fax: 512-438-5885)
 
También puede presentar una queja al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., en: Office for Civil Rights - Region VI, 1301 Young St., Room 1169, Dallas, TX 75202
 
Se me ha informado y entiendo que esta recertificación se evaluará sin distinción de raza, color, religión, país de origen, edad, sexo, discapacidad o convicciones políticas. Se me ha informado y entiendo que puedo pedir que se revise la decisión que se haya tomado sobre la recertificación y que puedo pedir, ya sea oralmente o por escrito, una audiencia imparcial con respecto a cualquier acción que afecte la prestación o la terminación de la ayuda.
 
Si se admite mi caso para una revisión, autorizo a la HHSC a obtener datos de cualquier fuente para corroborar mis afirmaciones.
Entiendo que la HHSC podrá compartir mi nombre, dirección y número de teléfono con las empresas de teléfono y de luz para ayudarles a determinar si lleno los requisitos para recibir un descuento en los servicios.
 
Sanciones
 
Mis respuestas a todas las preguntas y las afirmaciones que aquí he expuesto son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender. Entiendo que si obtengo ayuda para atención médica por medio de actos fraudulentos, o si ayudo a otra persona en tales actos, se me podrá acusar de un delito estatal o federal y que se me puede obligar a reembolsar los beneficios obtenidos de manera fraudulenta.
 
Avisaré a la HHSC de cualquier cambio que pudiera afectar mi derecho a recibir los beneficios, a más tardar 10 días después de ocurrido dicho cambio. Entre estos cambios figuran los de dirección, ingresos, recursos, situación de vivienda, bienes inmuebles o seguros (incluidas las primas del seguro médico).
Aviso:  En caso de que usted fallezca, podría ser necesario reembolsar al estado, con cargo a su patrimonio, por los servicios que haya recibido.
 
Programa de Recuperación de Costos de Medicaid a cargo del Patrimonio del Difunto:
 
Si usted recibe ciertos servicios de atención a largo plazo de Medicaid, el estado de Texas tendrá derecho a pedir un reembolso a cargo de su patrimonio después de que usted fallezca. Según el caso, es posible que el estado no pida el reembolso. El estado nunca pedirá un reembolso que exceda el valor de los servicios prestados.
 
Además, el estado únicamente podrá pedir un reembolso a cargo de su patrimonio si:         1. usted solicitó y recibió ciertos servicios de Medicaid a partir del 1 de marzo de 2005; y         2. usted era mayor de 55 años de edad al momento de recibir los servicios.
 
Para informarse sobre el Programa de Recuperación de Costos de Medicaid a cargo del Patrimonio del Difunto en el estado de Texas (consultando, por ejemplo, las preguntas frecuentes), visite hhs.texas.gov/MERP. También puede enviar sus preguntas por correo electrónico a merp@hhsc.state.tx.us.
 
Si tiene algún problema o una queja, debe hablar primero con algún funcionario del Programa de Recuperación de Costos de Medicaid del estado de Texas. En muchos casos el personal puede explicar ciertas normas o resolver el problema de inmediato. Si usted no queda satisfecho con la resolución del problema o queja, puede comunicarse con la Oficina del Ombudsman del HHS llamando al 1-877-787-8999 o presentar el problema o queja por internet en hhs.texas.gov/ombudsman.
Quejas por discriminación
Ya sea que se inscriba como votante u omita hacerlo, ello no afectará la cantidad de ayuda que recibirá de esta institución.
8. Inscripción electoral
Si no está inscrito como votante en la zona donde vive actualmente, ¿desea inscribirse ahora?
SI NO MARCA NINGUNA DE LAS DOS CASILLAS, SE ENTENDERÁ QUE HA DECIDIDO NO INSCRIBIRSE EN EL PADRÓN ELECTORAL EN ESTE MOMENTO. Si desea recibir ayuda para llenar la solicitud de inscripción electoral, le podemos ayudar en este sentido. Usted decide si quiere pedir o aceptar ayuda. Puede llenar la solicitud en privado. Si usted considera que alguien ha obstaculizado su derecho de inscribirse como votante o de omitir inscribirse, o bien su derecho de escoger un partido político u otra preferencia política, puede presentar una queja en Elections Division, Secretary of State, PO Box 12060, Austin, TX 78711. Teléfono: 800-252-8683.
NO OLVIDE FIRMAR ESTE FORMULARIO ANTES DE ENVIARLO
Si el beneficiario no puede firmar con su nombre, debe poner una marca (X) ante 2 testigos, que deben firmar a continuación:
 
Con algunas excepciones, usted tiene derecho a saber qué información obtiene sobre usted la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC), así como a pedir dicha información. Tiene derecho a obtener y revisar la información cuando la pida. También tiene el derecho de pedir que la HHSC corrija las incorrecciones que se detecten (apartados 552.021, 552.023 y 559.004 del Código Gubernamental). Para enterarse sobre sus datos y el derecho de pedir que estos se corrijan, comuníquese con la oficina local de la HHSC.
 
Números de Seguro Social: Se le pedirá que proporcione el Número de Seguro Social (SSN) de todas las personas (incluido el suyo) para quienes desee pedir ayuda. Si alguna de estas personas no tiene SSN, le podemos ayudar a solicitarlo. Proporcionar o solicitar el SSN es optativo; sin embargo, constituye un requisito para poder recibir beneficios, según lo previsto en la sección 1137 de la Ley de Seguro Social. Así, se podrá excluir de los beneficios a quien no solicite ni proporcione el número SSN. Estos requisitos se rigen por las disposiciones indicadas a continuación: para los beneficios de SNAP, el apartado 273.6 del título 7 del C.F.R.; para los beneficios de TANF, el apartado 205.52 del título 45 del C.F.R.; y para los beneficios de ayuda para atención médica, el apartado 435.910 del título 42 del C.F.R. No divulgaremos su número SSN a la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (anteriormente el INS). No tiene que proporcionar los SSN de los miembros de la familia que no llenen los requisitos debido a su estatus migratorio y que no estén solicitando beneficios. El SSN se usa para verificar el derecho a recibir beneficios, para realizar comparaciones con las bases informáticas de otras dependencias (como la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, la Administración del Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos y las entidades de información crediticia) y de otras fuentes, y para recuperar los beneficios a los que usted no tuviera derecho. Asimismo, podremos compartir su SSN con las empresas de teléfono y de luz para ayudarles a determinar si usted podrá recibir un descuento en sus servicios, o bien con otras entidades a fin de que usted reciba los beneficios que necesite.
 
Información importante para exintegrantes de las Fuerzas Armadas: Los hombres y las mujeres que hayan servido en alguna rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (incluidos el ejército, la marina, la infantería de marina, la fuerza aérea, las fuerzas de reserva o la guardia nacional) podrían llenar los requisitos para recibir servicios y beneficios adicionales. Para más información, visite el Portal de Texas para Veteranos, en veterans.portal.texas.gov.
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