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Después de examinar su solicitud de asistencia se ha determinado que:
PUEDE VOLVER A SOLICITAR BENEFICIOS EN CUALQUIER MOMENTO
del Medicaid Eligibility Handbook.
Usted NO CUMPLE LOS REQUISITOS para recibir el pago de cuentas reembolsables o sin pagar por servicios médicos recibidos durante los meses de:
,
 y
Si no está de acuerdo con esta decisión y quiere pedir una audiencia, llene la página 2 de este aviso y envíemela, llámeme por teléfono o acuda a mi oficina.
 
La cobertura de los medicamentos con receta estará disponible por medio de Medicare a partir del 1 de enero de 2006.   Aunque esta cobertura servirá para pagar los medicamentos con receta, se aplicarán costos por las primas, los deducibles y los copagos.  Aunque no cumple los requisitos para participar en los Programas de Ahorro en Medicare, puede que califique para recibir ayuda para reducir los gastos de la nueva cobertura de Medicare para medicamentos con receta. Para saber si cumple los requisitos para reducir sus gastos de cobertura para medicamentos con receta, puede solicitar la cobertura a través de la Administración del Seguro Social.  Puede presentar su solicitud por Internet en   www.ssa.gov/espanol/ o llamar al State Central Benefits Services al 2-1-1 o al 1-877-541-7905 o a la Administración del Seguro Social al  1-877-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).  
Si tiene alguna queja: Llame al 2-1-1 o al 1-877-541-7905 (después de escoger un idioma, oprima el 2). Si sigue necesitando ayuda, llame a la Oficina del Ombudsman al 1-877-787-8999. Todas las llamadas son gratuitas. 
 
Tiene derecho a recibir un trato justo: Puede presentar una queja si cree que ha recibido un trato injusto (o que lo han discriminado) por motivo de su raza, color, país de origen, edad, sexo, discapacidad, convicciones políticas o religión. Comuníquese con nosotros por correo electrónico en HHSCivilRightsOffice@hhsc.state.tx.us o:
Por correo postal:          HHSC Office of Civil Rights 
701 W. 51st St. MC W-206 
Austin, TX 78751
Por teléfono (gratuito): 1-888-388-6332 (TTY 1-877-432-7232)
 
También puede comunicarse con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.: 
Por correo postal:          U.S. Department of Healthand Human Services Office for Civil Rights 
1301 Young St., #1169 
Dallas, TX 75202-5433
Por teléfono (no gratuito): 214-767-4056 (TTY 214-767-8940)
Su derecho a apelar: Si cree que se ha tomado alguna medida incorrecta en relación con su caso, puede pedir una audiencia para apelarla. Durante la audiencia, usted tendrá la oportunidad de explicarle al funcionario de audiencias las razones por las cuales cree que se ha cometido un error. El funcionario de audiencias decidirá si se tomó la medida correcta. 
Si quiere solicitar una audiencia, tendrá que pedirla en un plazo de 90 días desde la fecha de esta carta o desde la fecha de inicio de la medida en cuestión, lo que ocurra después. Si le conceden una audiencia, puede representarse a sí mismo o nombrar a un familiar, amigo o abogado para que lo represente (consulte más adelante los servicios legales gratuitos a su disposición). Si necesita un intérprete para la audiencia, podemos asignarle uno sin costo alguno. 
 
Sus beneficios durante el proceso de apelación: Usted puede recibir beneficios mientras esté a la espera de la audiencia siempre y cuando: (1) haya solicitado la audiencia en un plazo de 13 días desde la fecha de esta carta y (2) recibía beneficios en el momento de solicitar la audiencia. Si pierde la apelación, es posible que tenga que pagar por los beneficios recibidos mientras se encontraba a la espera de la audiencia. 
 
Cómo presentar una apelación: La manera más rápida de solicitar una audiencia de apelación es llamar al 2-1-1 (o al 1-877-541-7905). Después de escoger un idioma, oprima el 2. Si tiene una discapacidad de la audición o del habla, llame al 7-1-1 o a cualquier servicio de repetidor (relay).  Todas las llamadas son gratuitas.
Si no puede llamar al 2-1-1, solicite una audiencia enviándonos una carta o acuda a una oficina de la HHSC cerca de usted. Si decide enviarnos una carta, deberá incluir en ella: (1) su nombre completo, (2) número de caso, (3) dirección y (4) número de teléfono (si tiene uno). 
Envíe su carta a la siguiente dirección:          
Texas Health and Human Services Commission
PO Box 149027 
Austin, Texas 78714-9027
 
Puede obtener servicios legales gratuitos: 
 
Por correo postal:          Texas Rio Grande Legal Aid - San Antonio Office 
1111 N. Main Street 
San Antonio, TX 78212
Por teléfono: 1-800-369-0356
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