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Dirección del solicitante
P.O. Box 13247 • Austin, Texas 78711-3247 • 512-424-6500 • hhs.texas.gov/es
Aviso de la oportunidad de designar fondos para gastos de entierro
He determinado que con fecha de 
sus bienes contables eran de
.
Este monto excede el límite de recursos para poder participar. 
Con base en esta determinación, usted no llena los requisitos para recibir beneficios de Medicaid. 
Puede presentar pruebas de que usted ha designado recursos líquidos identificables por separado
(cuentas bancarias, acciones, etc.) como fondos para gastos de entierro. Se pueden deducir hasta
$1,500 de sus bienes contables. Si desea designar fondos para gastos de entierro, comuníquese
conmigo antes del
.
Puede llamarme o escribirme para proporcionar estas pruebas o para hablar sobre este aviso. Mi número de teléfono y dirección aparecen al principio de este aviso. Para su conveniencia, hemos incluido un sobre con la dirección impresa y el porte pagado .
Si usted no se comunica conmigo antes de la fecha indicada, asumiré que no desea presentar ninguna prueba y su participación se verá afectada según lo indicado. Le enviaremos un aviso formal de la decisión sobre si cumple los requisitos de participación, en el que se explicará también su derecho de apelar.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Form H1277-S
12/2019
Texas Health and Human Services Commission
Notice of Opportunity to Designate Funds for Burial (Spanish)
Quejas por discriminación
Si usted cree que ha sido discriminado por motivo de su raza, color, país de origen, edad, sexo, discapacidad o religión, puede enviar una queja a la siguiente dirección:HHSC Civil Rights Office,701 W. 51st St. Austin, TX 78751Teléfono: 888-388-6332Fax: 512-438-5885También puede enviar su queja al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., a esta dirección:Office for Civil Rights, Region VI1301 Young St.Dallas, TX 75202
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