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Puede renovar los beneficios en línea o enviando el formulario que recibió con esta carta.
Para renovar los beneficios en línea:
Visite YourTexasBenefits.com, ingrese al sistema y haga clic en "Maneje". Encuentre el caso que dice "Fecha de renovación" y haga clic en "Detalles". Haga clic en "Renovar beneficios" para empezar.
Para renovar sus beneficios usando el formulario que recibió con esta carta:
Llene todas las secciones, firme y feche el formulario, y engrápelo a esta carta. Puede enviar todo por correo postal en el sobre de porte pagado que recibió con esta carta, o bien por fax al número mencionado.
Plazo para renovar
Tiene que renovar sus beneficios, a más tardar 30 días después de la fecha de esta carta. Si no recibimos a tiempo el formulario electrónico o el que recibió con esta carta, usted podría dejar de recibir beneficios.
Recordatorios
 
•  Para renovar los beneficios, tendrá que contestar algunas preguntas sobre el menor que los recibe y: (1) los padres del menor y (2) los hermanos menores de 21 años que vivan en la misma casa.
 
•   Si necesita ayuda para llenar el formulario, llame al 2-1-1 o al 877-541-7905. Después de escoger un idioma, oprima el 2.
 
•  No olvide enviar los documentos solicitados. Si renueva los beneficios en línea, puede cargar los documentos en YourTexasBenefits.com.
Su derecho a un trato justo
Si usted cree haber sido discriminado por motivo de su raza, color, país de origen, edad, sexo, discapacidad o religión, puede presentar una queja. Comuníquese con nosotros en HHSCivilRightsOffice@hhsc.state.tx.us o por:
Correo postal:
HHS Civil Rights Office
701 W. 51st St.
MC W-206
Austin, TX 78751-9022
Teléfono (sin costo): 
888-388-6332
Fax:
512-438-5885
También puede comunicarse con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. por:
Correo postal:
U.S. Department of Health
 and Human Services
Office for Civil Rights
1301 Young St., #1169
Dallas, TX 75202-5433
Teléfono:
214-767-4056
214-767-8940 (TTY)
Fax:
214-767-0432
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