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Apuntes sobre la búsqueda de trabajo para la exención de TANF por  dificultad de encontrar trabajo
CONTINÚA  - Firme al final de la página 2.
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.
HHSC revisará sus contactos con los empleadores.
Puesto que recibe una exención de TANF por dificultad de encontrar trabajo, usted tiene que contactar a 40 empleadores
.
.
Nombre de la compañía
Dirección de la compañía
Puesto que solicitó
Persona que contactó
Núm. de teléfono
Resultados
Fecha
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4.
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8.
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13.
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15.
16.
17.
18.
19.
Nombre de la compañía
Dirección de la compañía
Puesto que solicitó
Persona que contactó
Núm. de teléfono
Resultados
Fecha
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Con algunas excepciones, tiene el derecho de saber qué información obtiene sobre usted la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas y de pedirla. Si desea recibir y estudiar la información, tiene el derecho de solicitarla. También tiene el derecho de pedir que la HHSC corrija cualquier información incorrecta (Código Gubernamental, Secciones 552.021, 552.023, 559.004). Para enterarse sobre su información y su derecho de pedir que la corrijan, favor de ponerse en contacto con la oficina local de determinación de elegibilidad de la HHSC.
Certifico que hice los contactos que aparecen aquí:
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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