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Cuando un solicitante o cliente tiene una cuenta mancomunada y está autorizado legalmente a retirar fondos de ella, todos los fondos en esa cuenta se consideran un recurso de esa persona. Sin embargo, el solicitante o cliente puede presentar pruebas de que los fondos en la cuenta no le pertenecen. Conteste las siguientes preguntas y envíe esta forma de regreso en el sobre provisto.
1. ¿Qué parte del dinero en esta cuenta le pertenece al solicitante o cliente?         
Si la respuesta es "Todo", no es necesario contestar el resto de las preguntas. Firme esta forma, anote la fecha en la parte de atrás y envíela por correo.
5. ¿El nombre del solicitante o cliente aparecía en esta cuenta cuando se abrió?         
6. ¿Los nombres de los cosignatarios aparecían en esta cuenta cuando se abrió?         
7. ¿Es esta una cuenta mancomunada del solicitante o cliente y su cónyuge?         
8. ¿El solicitante o cliente ha hecho depósitos en esta cuenta?         
9. ¿Los cosignatarios han depositado dinero en esta cuenta?         
10. ¿El solicitante o cliente ha retirado dinero de esta cuenta?         
11. ¿Los cosignatarios han retirado dinero de esta cuenta?         
Para refutar exitosamente la propiedad de fondos en una cuenta mancomunada, dicha cuenta debe reclasificarse. La documentación pertinente a la reclasificación de la cuenta debe entregarse a la Comisión de Salud y Servicios Humanos.  
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Cualquier persona que obtenga o intente obtener por medios fraudulentos asistencia económica, servicios o tratamiento a los cuales no tiene derecho, será considerada culpable de una infracción estatal o federal y, de ser condenada por esta infracción, podría recibir una multa, ir a prisión o ambas cosas.
Con algunas excepciones, usted tiene el derecho de saber qué información obtiene sobre usted la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC). Tiene el derecho de recibir y revisar la información si así lo solicita. También tiene el derecho de pedir que la HHSC corrija cualquier información incorrecta (Código Gubernamental, Secciones 552.021, 552.023, 559.004). Para más detalles sobre su información y su derecho de pedir correcciones, comuníquese con la oficina local del HHSC.
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