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Su ingreso al programa “Healthy Texas Women” ha sido aprobado. Recibirá servicios hasta
.
A
través
de
este programa usted recibirá servicios
 tales como exámenes de salud femenina, valoraciones médicas y 
planificación
planificación familiar.
¿Tiene preguntas? Llame gratis al 2-1-1 o al 877-541-7905 (después de escoger un idioma, oprima el 2). Puede llamar de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. (hora del centro). También puede comunicarse con nosotros por correo postal o por fax (vea la parte superior de la carta).
Si desea seguir recibiendo los servicios durante un año más, por favor llene, firme y devuelva este formulario antes de  
.
Usted puede devolver este formulario enviándolo por correo postal en el sobre prepagado que
incluimos
con esta carta o enviándolo por fax al 877-447-2839.
Por favor, conteste las siguientes preguntas:
 ¿Está embarazada? .........................................................................................................................
 ¿Tiene seguro médico que cubre servicios de planificación familiar? .............................................
      Si la respuesta es sí, ¿presentar una reclamación a su seguro médico le provocaría algún  
      daño físico, emocional o de otro tipo por parte de su cónyuge, sus padres u otra persona? .....
           • Si la respuesta es sí, por favor agregue otra hoja y cuéntenos sobre eso. Incluya su nombre y número de  
             Seguro Social.
Si tiene 15 a 17 años de edad: Un padre o tutor legal debe presentar la solicitud en nombre de usted. Si es así, indique aquí sus datos.
Sexo
Escoja uno
Sexo
Escoja uno
Registro para votar:
Ya sea que solicite la inscripción electoral u opte por no hacerlo, ello no afectará la cantidad de asistencia que reciba de esta agencia.
Si no está registrado para votar donde vive ahora, ¿quiere llenar hoy la solicitud para registrarse para votar?
SI NO MARCA NINGUNA CASILLA, SE ENTENDERÁ QUE USTED HA DECIDIDO NO REGISTRARSE PARA VOTAR EN ESTE MOMENTO
Si quiere ayuda para llenar la solicitud del registro para votar, le podemos ayudar. Usted decide si quiere pedir o aceptar ayuda. Puede llenar la solicitud en privado. Si cree que alguien ha interferido con su derecho de inscribirse o no en el padrón electoral, o con su derecho de escoger un partido político u otra preferencia política, puede presentar una queja en Elections Division, Secretary of State, P.O. Box 12887, Austin, TX 78711, o Teléfono: 800-252-8683.
Deseo continuar recibiendo los servicios de Healthy Texas Women.  Entiendo que podría cumplir los requisitos para recibir los servicios de Medicaid y que puedo solicitarlos en cualquier momento.
Agency Use Only/Solo para uso de la agencia: Voter Registration Status
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