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Formulario H2340-OS
Este formulario es para las mujeres que participaban en este programa en otro estado y que ahora viven en Texas.
Proporcione los datos de la mujer que solicita beneficios.
Si su dirección postal es distinta de su domicilio, llene el siguiente renglón.
Grupo étnico (opcional)
Raza (opcional)
1. ¿Es usted ciudadana estadounidense?         
Si lo es, envíe un comprobante (p. ej., acta de nacimiento, constancia hospitalaria o pasaporte).
2. ¿Es usted inmigrante legal?         
Si lo es, envíe un comprobante (p. ej., tarjeta de residencia o registro de entrada y salida).
3. ¿Se sometió en algún otro estado del país a la prueba de detección de cáncer por medio del Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer de Seno y de Cuello Uterino?         
4. ¿Participa en el Programa de Medicaid para el Cáncer de Seno y de Cuello Uterino en algún otro estado del país?         
5. ¿Participa en el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)? O ¿recibe beneficios de Medicare Parte A o Parte B?         
6a. ¿Tiene usted seguro médico?         
6b. ¿Cubre el seguro médico el tratamiento del cáncer de seno o de cuello uterino?                  
Si lo cubre, ¿está su seguro médico a punto de vencerse?         
7. ¿Tiene alguna deuda pendiente por servicios médicos recibidos en los tres meses anteriores al mes en curso?         
Este programa le puede pagar las deudas pendientes por servicios médicos prestados a partir de la fecha en que se le diagnosticó el cáncer de seno o de cuello uterino. Para solicitar ayuda para pagar los servicios médicos recibidos antes del diagnóstico (pero en los tres meses anteriores al mes en curso), hay que llenar otro formulario. Para solicitar el acceso a otros programas de Medicaid, visite www.yourtexasbenefts.com o vaya a una oficina de beneficios de la HHSC para obtener el formulario correspondiente. Se puede llamar al 2-1-1 para encontrar una oficina cerca de usted.
Inscripción electoral
El hecho de solicitar o no la inscripción electoral no afectará la cantidad de asistencia que reciba de esta dependencia.
Si no está inscrita como votante en la zona donde vive actualmente, ¿le interesa solicitar la inscripción ahora?
SI NO MARCA NINGUNA DE LAS DOS CASILLAS, SE ENTENDERÁ QUE HA DECIDIDO NO INSCRIBIRSE EN EL PADRÓN ELECTORAL EN ESTE MOMENTO. Si quiere recibir ayuda para llenar la solicitud de inscripción electoral, le podemos ayudar en este sentido. Usted decide si quiere pedir o aceptar ayuda. Puede llenar la solicitud en privado. Si considera que alguien le ha vulnerado su derecho de incorporarse o no al padrón electoral, o su derecho de optar por un partido político u otra preferencia política, puede presentar una queja en Elections Division, Secretary of State, P.O. Box 12060, Austin, TX 78711, o por teléfono llamando al 800-252-8683.
Agency Use Only: Voter Registration Status/Para uso exclusivo de la HHSC
Información legal
Su derecho a un trato justo
De acuerdo con las leyes federales y las normas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, se prohíbe que esta institución discrimine por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, comuníquese con el HHS escribiendo a HHS, Office of Civil Rights, 1301 Young Street #1169, Dallas, TX 75202-5433. O llame al 1-214-767-4056 o al 1-214-767-8940 (TTY). El HHS es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles de la HHSC de Texas. Escriba a: HHSC Office of Civil Rights, 701 W. 51st St., MC W206, Austin, TX 78751. O llame sin costo alguno al 888-388-6332 o al 877-432-7232 (TTY).
Información importante para exmiembros del servicio militar
Los hombres y las mujeres que hayan servido en algún cuerpo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (incluidos el ejército, la fuerza naval, la infantería de marina, la fuerza aérea, la guardia costera, las tropas de reserva o la guardia nacional) podrían tener derecho a recibir otros servicios y beneficios. Para más información, visite el Portal para Veteranos de Texas en  https://veterans.portal.texas.gov.
Ciudadanía y estatus migratorio
Aunque usted no sea ciudadana estadounidense ni inmigrante legal, podrá recibir beneficios para sus hijos que sí lo sean. Usted no tiene que indicar si es ciudadana ni divulgar su estatus migratorio para poder recibir beneficios para sus hijos. Solo tiene que proporcionar los datos sobre ciudadanía o estatus migratorio de las personas en cuyo nombre se solicitan los beneficios. Si usted no es ciudadana estadounidense ni inmigrante legal, los únicos beneficios que podría recibir son los servicios de emergencia de Medicaid. El hecho de recibir atención a largo plazo (Medicaid para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad) o ayuda de dinero en efectivo (TANF) podría afectar su estatus migratorio y sus posibilidades de obtener la tarjeta de residencia permanente (tarjeta verde). Si recibe otros beneficios, ello no afectará su estatus migratorio ni la posibilidad de obtener la tarjeta de residencia permanente. Antes de presentar la solicitud, podría hablar con una organización que ofrezca ayuda a inmigrantes para asuntos legales. Si tiene calidad de refugiada o ha recibido asilo, el hecho de recibir beneficios no afectará sus posibilidades de recibir la tarjeta de residencia permanente o de adquirir la ciudadanía.
Número de Seguro Social
Solo tiene que indicar el número de Seguro Social (SSN) de las personas en cuyo nombre se solicitan beneficios. Indicar o solicitar el SSN es un acto voluntario; sin embargo, las personas que se nieguen a indicar su SSN no podrán recibir beneficios. Si no tiene un SSN, podemos ayudarle a solicitarlo si usted es ciudadana estadounidense o inmigrante legal. Tiene que ser ciudadana estadounidense o inmigrante legal para obtener un SSN. Si sus hijos tienen SSN, ellos pueden recibir beneficios aunque usted no lo tenga. Remitiremos los SSN al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Usaremos los SSN para verificar cuánto dinero gana (ingresos), si puede recibir beneficios y la cantidad de beneficios que puede recibir. (42 CFR 435.910 con respecto a la atención médica).
Declaración de entendimiento
Datos que la HHSC tiene sobre mí
La HHSC usa los datos de las personas que solicitan beneficios para decidir: (1) quiénes podrán recibir beneficios y (2) la cantidad de beneficios que otorgará. La HHSC corrobora los datos personales con el Sistema de Verificación de Ingresos y Requisitos del Gobierno federal. Si los datos no se corresponden, la HHSC consultará otras fuentes (bancos, empleadores, etc.). Si la persona que solicita beneficios tiene un número de registro de inmigrante, la HHSC debe verificarlo con el sistema de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). La HHSC no divulgará a USCIS los datos de nadie.
En la mayoría de los casos, podré ver y obtener los datos personales que la HHSC tiene sobre mí. Se incluyen los datos que doy a la HHSC y los datos que la HHSC obtiene de otras fuentes (expedientes médicos, laborales, etc.). Es posible que tenga que pagar alguna suma para recibir una copia de estos datos. Puedo pedir a la HHSC que corrija cualquier dato incorrecto. No tendré que pagar para que se corrija un error. Para pedir una copia o corregir un error, puedo llamar al 2-1-1 o a la oficina local de beneficios de la HHSC.
Confidencialidad de mis datos personales
La HHSC respetará la confidencialidad de mis datos si fueron recopilados:
• por el personal de la HHSC o por un proveedor contratado por la HHSC. • para determinar si puedo recibir beneficios estatales.
La HHSC podrá compartir mis datos personales:
• cuando sea necesario para que yo pueda recibir beneficios médicos estatales.
• con empresas de telefonía y de servicios públicos. La HHSC averiguará si se me puede ofrecer un descuento. La HHSC les dará a estas empresas mi nombre, dirección y número de teléfono.
Información falsa
Si opto por no decir la verdad:
• Se me podrá acusar de un delito. • Se me podrá obligar a reembolsar los beneficios que haya recibido.
Lo mismo sucede si permito que otra persona use mi tarjeta de seguro médico o mi número de identificación de Medicaid.
Divulgación de mis datos personales
Acepto permitir que los proveedores médicos de Medicaid (médicos, farmacias, hospitales, etc.) divulguen mis datos personales a la HHSC. Así, el programa de Medicaid podrá pagar a los proveedores.
Pagos médicos
Si recibo beneficios de Medicaid, la HHSC se quedará con los pagos por servicios médicos que yo podría obtener de otras fuentes, por ejemplo:
• Mi seguro médico  • El dinero que reciba por motivo de una lesión.
Debo avisar a la HHSC sobre estas fuentes. De no hacerlo, estaría quebrantando la ley. La HHSC solo se quedará con la cantidad de los pagos por servicios médicos que permita la ley. Cooperaré con la HHSC para que esta reciba estos fondos.
Con mi firma a continuación, acepto:
• Permitir que la HHSC y otras dependencias estatales, federales y locales consulten, compartan y obtengan los datos personales de cualquier persona que forme parte de mi expediente de beneficios (del hogar).
• Permitir que otras personas, empresas u entidades compartan con la HHSC los datos que tengan sobre cualquier persona que forme parte de mi expediente de beneficios (del hogar). 
• Que entre los datos por verificarse y compartirse se incluya cualquier información que ayude a determinar: (1) quiénes podrán recibir beneficios y (2) la cantidad de beneficios que recibirán.
Entiendo que por medio de esta solicitud estoy pidiendo únicamente para mí los beneficios del Programa de Medicaid para el Cáncer de Seno y de Cuello Uterino. Entiendo que si yo o mis familiares queremos solicitar beneficios de otros programas de la HHSC, debemos llenar otra solicitud. Podré obtener otras solicitudes de la oficina de beneficios de la HHSC o llamando al 2-1-1.
Mis respuestas son verdaderas
Certifico bajo pena de perjurio que la información que presento en esta solicitud es verdadera y completa a mi leal saber y entender. Si no lo es, yo podría ser procesada por la vía penal.
Representante autorizado
Si usted lo desea, puede darle a alguien el derecho de actuar en su nombre (un representante autorizado).
Esta persona podrá:
• Dar y recibir información para esta solicitud.
• Tomar las medidas necesarias para efectos de la solicitud. Se incluye la posibilidad de apelar las decisiones de la HHSC.
• Tomar las medidas necesarias para inscribirse en Medicaid o CHIP. Se incluye la selección de un plan médico.
• Tomar las medidas necesarias para obtener beneficios. Se incluyen las funciones de avisar sobre cambios y renovar los beneficios.
Se permite contar con solo un representante autorizado para todos sus beneficios de la HHSC. Si quiere cambiar de representante autorizado: (1) acceda a su cuenta en YourTexasBenefits.com y avise de cualquier cambio, o (2) llame al 2-1-1 (después de escoger un idioma, oprima el 2). Si usted es el representante legalmente designado de alguien en esta solicitud, envíenos la constancia correspondiente con la solicitud.
¿Quiere darle a alguien el derecho de actuar en su nombre, es decir, de ser su representante autorizado?         
Si quiere hacerlo, proporcione los datos de esta persona.
Después de llenar el formulario, envíelo junto con los documentos necesarios, utilizando el sobre adjunto (en que ya aparece la dirección del destinatario), a:
Health and Human Services Commission P.O. Box 149024 Austin, TX 78714-9024
O envíelo por fax junto con los documentos necesarios al 877-447-2839.Si tiene alguna pregunta, llámenos al 2-1-1 o al 877-541-7905 (después de escoger un idioma, oprima el 2).
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