Servicios Humanos del Condado de Wichita
600 Scott Avenue Suite #102
Wichita Falls, Texas 76301
Teléfono: 940-716-8535
Fax: 940-716-8579

Para asegurar que su solicitud sea agilizada para la participación en los Servicios Humanos del Condado
de Wichita, debe completar todos los espacios en blanco en la solicitud adjunta de manera veraz y
precisa. También debe incluir copias de toda la información de verificación indicada en la lista de
documentos requeridos a continuación que se aplica a usted. Las aplicaciones no pueden ser procesadas
si están incompletas o si se enviaron sin toda la información/verificacion requerida.
Su solicitud completa puede enviarse por correo electrónico a human.services@co.wichita.tx.us o
puede enviarla por correo o dejar sus formularios y copias de documentos a:
Servicios Humanos del Condado de Wichita
600 Scott Avenue Suite #102
Wichita Falls, TX 76301
Su solicitud será revisada por un trabajador social. Si se necesita alguna verificación o información
adicional, le contactaremos y daremos 14 días para proveer la documentación necesaria. Una vez que la
solicitud completa es revisada, será notificado por teléfono, correo electrónico o correo postal junto con
su la hora y fecha de su cita o el motivo de la negación de su solicitud.

LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS
(Debe incluir copias de todos los documentos que puedan aplicarse a usted)
PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN (Debe proporcionarse tanto la del aplicante como la de su conyugue)
 Licencia de Conducir de Texas, Tarjeta de Identificación de Texas o Certificado de Nacimiento
 Tarjeta de Seguro Social / Certificado de Naturalización / Visa / Pasaporte
 Tarjeta de Residente Extranjero / Permiso de Trabajo / Identificación con foto actual de su país de origen
PRUEBA DE RESIDENCIA EN EL CONDADO DE WICHITA
 Recibo de pago de alquiler o hipoteca
 Tarjeta de registro del votante
 Factura de Servicio Actual
 Correo recibido en los últimos 60 días
INGRESOS (Debe incluir toda la información de ingresos tanto EXTRANJERA COMO NACIONAL para CADA
miembro del hogar)
 Cuatro (4) recibos de sueldo más recientes
 Pagos en efectivo, incluyendo propinas y bonos
 Si trabaja por cuenta propia, traiga registros actuales de trabajo por cuenta propia
 Declaración de ingresos del patrocinador extranjero
 Anualidades de fondos fiduciarios o pensiones u otras fuentes
 Carta de adjudicación actual del Seguro Social
 Declaraciones actuales de manutención de niños (copias de cheques, talones o copias impresas de la
oficina de AG)




Regalos o préstamos en efectivo
Asistencia de cualquier servicio social u organización de caridad

RECURSOS (Debe incluir la verificación para todos los documentos, tanto EXTRANJEROS COMO NACIONALES)
 Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas de Cheques, Ahorros y Negocios
 Otro seguro médico o beneficios de atención médica para todos los miembros del hogar
 Registro o título del automóvil para todos los vehículos en el hogar
 Verificación de Acciones, Bonos, Cuentas de Jubilación y/o Pensiones
 Verificación de cualquier bien inmueble propio
 Derechos minerales
 Políticas de Vida/Entierro
OTROS
 Carta (s) de aprobación/negación para usted y su cónyuge para Medicaid, Seguro Social, Estampillas de
Alimentos
 Decreto de divorcio
 Carta de adjudicación actual de beneficios de SNAP
 DD-214 para veteranos que no son elegibles para beneficios de veteranos
REQUERIMIENTOS ADICIONALES
 Si corresponde - Carta de apoyo de cualquier persona que pague sus gastos o con la que viva (adjunto)
 Inscripción completada para empleo con la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (adjunta), si no puede
trabajar debe proporcionar una carta o documentación del médico que indique la incapacidad y la
duración de la incapacidad para trabajar.
 Formulario firmado de fraude, divulgación de estado y código de conducta
 Si tiene facturas médicas no pagadas para los meses anteriores, también debe proporcionar verificación
de ingresos para esos meses.
Es su responsabilidad proporcionar toda la documentación necesaria para completar el proceso de solicitud. Si
realiza la divulga de información, proporcionando información incompleta o falsa, se demorará la aprobación o
negación de su solicitud y puede quedar sujeto a las normas de la política de fraude de Servicios Humanos del
Condado
de
Wichita.
(Ver
el
resumen
adjunto)
Los Servicios Humanos del Condado de Wichita no proporcionan ni hacen copias de su documentación.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame al (940) 716-8535 de lunes a viernes de 8 AM a 4:30 PM.
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Formulario 3064-S
Enero de 2020-E

Programa del Condado de Atención Médica para Indigentes

Solicitud de asistencia médica
For Office Use Only (Solo para uso de la oficina)
Status
Application

Date Form 3064
Requested/Issued

Date Identifiable Form
3064 Received

Case Record No.

Appointment Date and Time, if applicable

Review
Nombre (apellido, primer nombre, segundo nombre)

Código postal y núm. de teléfono.

Otro núm. de teléfono con código de área

¿Alguna vez ha usado otro nombre? De ser así, indique los nombres que ha usado.
Sí

No

Domicilio postal (calle o apartado postal)

Núm. de apto.

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección postal, si es diferente a la anterior. Si es un domicilio rural, indique cómo llegar.

1. En la tabla a continuación, use el primer renglón para poner información sobre usted. En los otros renglones, ponga la información de todas
las personas que viven en la casa con usted, aún si no se consideran miembros del hogar.
Núm. de
Seguro Social
(si lo sabe)

Nombre
(Apellido, nombre, segundo nombre)

Sexo
(Masculino/
Femenino)

Fecha de
nacimiento

Relación con
usted

¿Es usted
extranjero
patrocinado?
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Nota: La palabra "hogar" en las preguntas 2 a 16 se refiere a usted, su cónyuge y cualquier otra persona que viva con usted y con la que tenga una relación
legal. No es necesario incluir información sobre las personas que viven con usted pero que no forman parte de su "hogar".

2. ¿En qué condado y estado está ubicado su hogar (dónde está su hogar permanente)?
Condado:

Estado:

¿Piensa permanecer en este condado y estado?

Sí

3. Plan de vivienda: Seleccione todas las casillas que correspondan a su hogar.
Es dueño o está pagando por el hogar

Vive en una casa que otra persona paga

No tiene residencia permanente

Vive con otra persona

Renta una casa o apartamento

Cárcel

No
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4. Anote los gastos promedios mensuales de su hogar.
Renta/hipoteca

$

Servicios públicos (gas, agua, luz)

$

Teléfono

$

Servicios de transporte (como gasolina, pagos del carro, autobús)

$

Impuestos y seguro anuales del hogar

$

Otro gasto:

$

Otro gasto:

$

Otro gasto:

$

¿Paga alguien estos gastos del hogar por usted?

Sí

No

Si contesta que sí, ¿quién?

5. ¿Recibe usted o alguien de su hogar alguno de los siguientes beneficios?
Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF)

Sí

No

Programa SNAP (estampillas para alimentos)

Beneficios de Medicaid

Si contesta que sí, ¿quién recibe estos beneficios?
6. ¿Está usted o alguien de su hogar embarazada?

Sí

7. ¿Tiene usted o alguien de su hogar una discapacidad?

No
Sí

Si contesta que sí, ¿quién está embarazada?
No Si contesta que sí, ¿quién tiene una discapacidad?

8. ¿Ha solicitado usted o alguien de su hogar Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI)?
Sí

No

Si contesta que sí, ¿quién solicitó estos beneficios y cuándo?

9. ¿Tiene usted o alguien en su hogar facturas sin pagar por servicios de atención médica de los últimos tres meses?

Sí

No

Si contestó que sí, ¿de cuáles meses?
10. ¿Tiene usted u otra persona en su hogar cobertura de atención médica (Medicare, seguro médico, Asuntos de Veteranos, Tricare, etc.)?
Sí

No

Si contesta que sí, ¿quién tiene cobertura?

11. ¿Cuánto dinero tiene en su cartera, en su casa, en cuentas bancarias o en otros lugares?
12. ¿Cuántos carros, camiones u otros vehículos tienen usted y los demás miembros de su hogar? A continuación, anote el
año, marca y modelo.
Año

Marca y modelo

+

1

–

2

–

3

–

13. ¿Es dueño o paga usted o alguien de su hogar una casa, un lote, unas tierras u otra propiedad?

Sí

No

14. En los últimos tres meses, ¿vendió, intercambió o regaló usted u otro miembro del hogar algún dinero o propiedad?
15. ¿Ha trabajado usted o alguien de su hogar en los últimos tres meses?

Sí

Sí

No Si contesta que sí, ¿quién trabajó?

No
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16. En la siguiente tabla anote todos los ingresos de la familia. Incluya los siguientes: cheques del gobierno; dinero de una capacitación o
trabajo; dinero que cobra por dar alojamiento y comida; dinero regalado, préstamos o contribuciones de los padres, familiares, amigos y
otras personas; ingresos que recibe de un patrocinador; becas o préstamos escolares; manutención infantil, y pagos por desempleo.
Nombre de la persona que recibe el
dinero

Nombre del departamento, persona
o empleador que aporta el dinero

Cantidad
recibida

Frecuencia del ingreso

Las declaraciones que he hecho, incluidas las respuestas que he dado, son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender. Estoy de
acuerdo en darle al personal que determina el derecho a la participación y al condado cualquier información que sea necesaria para
comprobar las declaraciones respecto a mi derecho a la participación. Estoy de acuerdo en informar de cualquier de los siguientes cambios en
un plazo de 14 días:
• Ingresos
• Recursos
• Número de personas que viven conmigo
• Dirección
• Solicitud o participación en SSI, TANF o Medicaid
Me han informado y tengo por entendido que esta solicitud se tramitará sin distinción de raza, color, religión, credo, origen nacional, edad,
sexo, discapacidad o creencia política; que puedo pedir una revisión de la decisión que se tome sobre mi solicitud o la recertificación de
asistencia, y que puedo pedir oralmente o por escrito una audiencia imparcial con respecto a cualquier acción que afecte la concesión o la
terminación de asistencia.
Tengo entendido que, al firmar esta solicitud, le doy al condado el derecho de recuperar el costo de los servicios de atención médica
proporcionados por el condado de cualquier tercero.
Estoy de acuerdo en dar al condado cualquier información que necesite para identificar y localizar todas las otras fuentes de pago de los
servicios de salud.
Se me ha informado y entiendo que no cumplir con las obligaciones establecidas podría considerarse una retención intencional de información
de mi parte y podría dar lugar a que se recuperen los fondos mediante el reembolso o la presentación de cargos civiles o penales en mi
contra.
Antes de firmar, asegúrese de haber dado respuestas completas y correctas. Si el solicitante está casado y su cónyuge es un miembro del
hogar, el cónyuge también puede firmar y fechar este formulario aunque sea un miembro del hogar excluido.

Firma del solicitante

Fecha

Firma de la persona que ayudó a llenar el Formulario 3604

Firma del cónyuge

Firma del representante del solicitante

Dirección de la persona que ayudó a llenar el Formulario 3604 (calle, ciudad, estado, código postal):

Fecha

Firma del testigo (si el solicitante firmó con una "X")

Código de área y tel.:

Formulario 3064-S
Página 4 / 01-2020-E

El Programa del Condado de Atención Médica para Indigentes ayuda a la gente a pagar la atención médica que necesita. Su derecho a recibir
esta ayuda depende de sus ingresos, sus posesiones, el lugar donde vive, los demás beneficios que reciba o que podría recibir, así como
otros factores. Asegúrese de:
1. Incluir su nombre y dirección;
2. Firmar y escribir la fecha en la página 3 de la solicitud, y
3. Responder a tantas preguntas como pueda en esta solicitud.
Entregue o envíe por correo su solicitud hoy mismo, aún si no pueda responder a todas las preguntas.
Sus responsabilidades
Es posible que se le pida que traiga pruebas de lo que escriba en su solicitud o de lo que le diga a la persona que lo entreviste. Si necesita
ayuda para conseguir pruebas, la persona que lo entreviste le ayudará. A continuación se enumeran ejemplos de alguna información que se le
podría pedir que compruebe y los documentos que puede usar como prueba.
Lugar donde vive y donde piensa seguir viviendo: Correspondencia que recibe en su domicilio; expedientes escolares; documentos para
votar; recibos de impuestos sobre la propiedad o el pago de alquiler o de hipoteca; licencia de manejar de Texas, y otros documentos de
identificación oficiales.
Sus posesiones y el valor que tienen: Avalúos de impuestos sobre los bienes; estimaciones de las agencias de automóviles; anuncios de
venta de artículos similares; declaraciones de agentes de bienes raíces, y estados de cuentas bancarias.
Sus ingresos: Comprobantes del pago; talones de cheque; formulario de impuestos W-2 o declaración de impuestos; comprobantes de
ventas; declaraciones de los empleadores; cartas de concesión; documentos legales, y declaraciones de personas que le dan dinero.
Otro tipo de cobertura de atención médica: Cartas de concesión o de reclamos; pólizas de seguro de vida; documentos del tribunal, y otros
expedientes judiciales.
La información sobre los números de Seguro Social debe proporcionarse si está disponible. La información sobre el sexo (masculino/
femenino) no es obligatoria. Esta información no se toma en cuenta para determinar si usted cumple con los requisitos para recibir beneficios.
Debe dar información sobre el seguro médico y cualquier tercero responsable económicamente de los servicios de atención médica pagados
por el condado por usted y los miembros de su hogar. Al firmar y presentar esta solicitud, usted concede al condado el derecho de recuperar
de cualquier tercero el costo de los servicios de atención médica, que hayan sido prestados por el condado.
Se le podría pedir que solicite los beneficios de Medicaid, Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF) o Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI). Si se le pide que solicite los beneficios de uno de estos programas o si ya presentó la solicitud, pero está esperando una
respuesta, su solicitud de CIHCP podría permanecer pendiente hasta que se determina que no llena los requisitos para recibir beneficios de
los otros programas. Si no llena los requisitos para recibir beneficios de los otros programas y si contestó todas las preguntas de la solicitud y
presentó todas las pruebas solicitadas, su solicitud podrá ser tramitada. Después, el CIHCP tendrá 14 días para determinar si usted reúne los
requisitos para recibir beneficios.
Después de presentar su solicitud, debe informar en un plazo de 14 días cualquier cambio de dirección, ingresos, recursos, personas que
viven con usted, o si solicitó o recibió Medicaid, TANF o SSI.

Wichita County Human Services
600 Scott Avenue Suite #102
Wichita Falls, Texas 76301
Phone: 940-716-8535
Fax: 940-716-8579

Upon receiving your application for Indigent Healthcare, your information is
entered into our system and we mail you a letter of your appointment date and
time. Due to recent issues with the mailing system, we are now offering your
appointment letters to be e-mailed as well (if email address is available).
(Please Note: If you decide to provide your email address, you will receive
an e-mail of your appointment time AND a letter sent to you in the mail).

Client Name: ________________________________________________________

Email Address: ______________________________________________________

Please remember, if you miss your appointment (without calling to reschedule or cancel), your
application will be denied out and you will have to fill out the Wichita County Indigent Healthcare
application again.

Servicios Humanos del Condado de Wichita
600 Scott Avenue Suite #102
Wichita Falls, Texas 76301
Teléfono: 940-716-8535
Fax: 940-716-8579

Carta de Apoyo
YO LE DOY ASISTANCIA A___________________________________________.
(Marque todos que aplican)
_____ CASA DE VIVIR
_____ COMIDA/ROPA
_____ LE DOY DINERO $$_________________ POR MES.
_____ UTILIDADES
_____ PAGO BILES MEDICAL/ PAGO MEDECINAS
_____ ALGO MAS (FAVOR DE ESPLICAR QUE OTRA AYUDA DAS)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(MARQUE UNO)
_____ ESTA PERSONA VIVE EN CASA CONMIGO.
_____ ESTA PERSONA NO VIVE EN MI CASA.
ESTA PERSONA A VIVIDO EN MI CASA POR _____________________________.
(Favor de indicar cuanto tiempo a vivido en su casa)

Las declaraciones que hecho son verdaderos y correctos. Yo entiendo que mis
declaraciones serán parte de caso de gobierno y que cualquier falsedades hecho en este
declaración se consideraran fraudo y puede ser crimen.
________________________________________
Firma de persona dando ayuda

______________
Fecha

________________________________________
Nombre escrito de persona dando ayuda
____________________________________________________________________
Adericcion y numero teléfono persona que da ayuda

Servicios Humanos del Condado de Wichita
600 Scott Avenue Suite #102
Wichita Falls, Texas 76301
Teléfono: 940-716-8535
Fax: 940-716-8579

FRAUDE, REVELACIÓN DE ESTADO Y CÓDIGO DE CONDUCTA
Fraude: la tergiversación deliberada, la omisión u ocultación de algunos hechos materiales con el fin de
obtener un beneficio.
Los Servicios Humanos del Condado de Wichita (WCHS) usarán todos los recursos necesarios para
verificar que la información que proporciona es precisa.
Es su responsabilidad proporcionar información precisa y completa en su solicitud y para todo el
personal de WCHS. También es su responsabilidad informar cualquier cambio en su caso a WCHS dentro
de los 14 días posteriores al cambio. Los cambios incluyen, entre otros, los siguientes:







INFORMACIÓN DE CONTACTO incluyendo dirección, número de teléfono o correo
electrónico.
ESTADO DE EMPLEO incluyendo cambios en el trabajo o en las horas trabajadas
INGRESO tanto ganado como no ganado
SERVICIOS SOCIALES incluyendo pero no limitado a la aplicación para recibir estampillas de
comida, Ingreso Suplementario de Seguridad, Discapacidad de Seguro Social, beneficios para
sobrevivientes, desempleo o compensación laboral
HOGAR incluyendo estado civil o cambio en los miembros del hogar al igual que sus ingresos
BIENES incluyendo cuentas de cheques/ahorros, jubilación o pensiones, acciones, bonos, rentas
vitalicias, certificados de depósito, propiedades reales o personales, vehículos, liquidaciones o
cualquier otro(s) recurso(s).

Si se descubren pruebas de fraude o si no realiza una notificación con prontitud sobre su estado, WCHS
suspenderá su cuenta, se comunicará con usted inmediatamente y establecerá una cita dentro de los 14
días calendario para permitirle presentar cualquier evidencia pertinente para respaldar su reclamo.
Si su caso se determina fraudulento o está fuera de cumplimiento, el administrador de WCHS aplicará una
o más de las siguientes sanciones y le enviará una notificación por escrito de lo siguiente:






Advertencia verbal (generalmente por una primera violación menor)
12 meses de descalificación del WCHS (segunda infracción de denuncia).
Descalificación permanente (tercera violación) o infracciones graves, como no revelar las fuentes
de ingresos y activos, o cambiar intencionalmente los ingresos o la composición del hogar con la
intención de calificar.
Reembolso al Condado de Wichita por el costo de los beneficios recibidos por la persona que no
fue elegible para recibirlo
Enjuiciamiento bajo el código Penal de Texas

Tiene derecho a presentar una apelación por escrito de cualquier sanción dentro de los 5 días hábiles
desde el momento del aviso. La completa política de fraude de WCHS, el procedimiento de apelación y
el formulario de apelación están disponibles previo pedido o en línea en:
http://wichitacountytx.com/locations/human-services/
CÓDIGO DE CONDUCTA








Los Aplicantes y los Clientes Calificados deben cumplir con todas las políticas y pautas del
Estado y del Condado para recibir asistencia a través de los Servicios Humanos del Condado de
Wichita.
Los aplicantes y los Clientes calificados que muestren lenguaje y comportamiento problemático o
abusivo no serán vistos por WCHS, Centro Médico Familiar, Farmacias, URCHS y todos los
demás proveedores. Nuestro personal y proveedores estarán protegidos de situaciones peligrosas;
las confrontaciones físicas o combativas son motivo de terminación inmediata del programa
WCHS y/o están sujetas a arresto.
Los Departamentos de Emergencia del Hospital no deben ser utilizados, excepto en asuntos de
verdadera emergencia. Si busca atención médica de rutina, como por ejemplo un resfriado común,
desde una sala de emergencias, es posible que se lo responsabilice por la factura del hospital y
todas las facturas relacionadas con la sala de emergencias, el médico o el laboratorio.
Todas las visitas de emergencia requerirán un copago de $10.

HE LEÍDO Y ENTIENDO TODAS LAS PAUTAS DE FRAUDE, REVELACIÓN DE ESTADO Y
CÓDIGO DE CONDUCTA ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. ENTIENDO QUE EL
INCUMPLIMIENTO DE CUMPLIR CON ESTAS DIRECTRICES RESULTARÁ EN SANCIONES
INCLUIYENDO SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA, REEMBOLSO AL CONDADO DE WICHITA
POR CUALQUIER BENEFICIO RECIBIDO O ENJUICIAMIENTO BAJO EL CÓDIGO PENAL DE
TEXAS:

_________________________________________________
Firma del Aplicante

___________________
Fecha

_________________________________________________
Nombre Impreso del Aplicante
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