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Aviso de demora en el proceso de certificación
El proceso de certificación de su derecho a los beneficios de Medicaid se ha retrasado por la siguiente razón:
No podrá recibir Medicaid si decide salir del centro de reposo antes de esta fecha por una razón que no sea para ingresar al hospital, a otro centro de reposo o para participar en un programa de servicios en el hogar y en la comunidad 1915(c). 
Se le notificará de la decisión sobre su derecho a los beneficios tan pronto como se cumpla el requisito mencionado anteriormente o cuando se haya recibido la determinación. 
Vea la página 2 para información sobre apelaciones y derechos civiles.
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Notice of Delay in Certification
Solicitud de apelación
Puede pedir una audiencia para apelar esta decisión. El plazo límite para apelar esta decisión es a más tardar 90 días después de la fecha de este aviso.
Si pide una audiencia, usted puede representarse a sí mismo o puede pedirle a un representante autorizado, un familiar, un amigo o un abogado que lo represente. Muchas comunidades cuentan con servicios de ayuda legal sin costo ajenos a esta dependencia; llame a la oficina local del departamento para obtener información. Si usted, su representante o el funcionario de audiencias lo pide, yo estaré presente en la audiencia.
Aunque quiera una audiencia o no, usted puede pedir una cita informal para hablar sobre esta decisión. Si desea programar una cita, avíseme y haré los arreglos necesarios.
Si no desea una audiencia, no responda a este aviso. Si a más tardar 90 días después de la fecha de este aviso no hemos recibido el aviso de que usted quiere una audiencia, usted perderá el derecho a una audiencia.
Llene esta sección SOLAMENTE si NO está satisfecho con esta decisión y desea apelar:
Presento esta carta como una apelación y solicito una audiencia ante un funcionario.
 ___________________ Fecha
Fecha de la firma de XXXX
 _______________________________________________________ Firma
Envíe esta solicitud de apelación al empleado de la HHSC a la siguiente dirección:
Quejas por discriminación
Si usted cree que lo han discriminado por motivo de su raza, color, origen nacional, 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
Teléfono: 1-888-388-6332, TTY: 1-877-432-7232, Fax: 1-512-438-5885
También puede presentar una queja comunicándose con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. en: 
Office for Civil Rights - Region VI, 1301 Young St., Room 1169, Dallas, TX 75202
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