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Encabezamiento, Logotipo del Sistema de Salud y Servicios Humanos de Texas Forma H3675-S, marzo de 2018
Nombre y dirección de la persona
Acuse de recibo de la solicitud 
Dirección postal (Calle, Ciudad, Estado, Código postal)
Si no se devuelve la forma antes de esta fecha, su nombre se borrará de la lista de interesados y no se realizará ninguna otra acción. Si esto ocurriera, usted puede solicitar que su nombre se coloque de nuevo al final de la lista de interesados en el programa HCBS de STAR+PLUS.
Por favor, envíe este aviso a:
Forma H3675-S de la HHSC / 3-2018-E
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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