APLICACION Y RENOVACION DE LA TARJETA DORADA
Puede enviar los documentos por correo a la siguiente dirección: Programa de Asistencia
Financiera de Harris Health, P.O. Box 300488, Houston, TX 77230. Para Renovar (si no tiene Medicare) si su nombre,
dirección, estado civil, estado legal, miembros de familia y cobertura de salud no han cambiado desde su última, complete la
aplicación y entréguela con pruebas de ingresos brutos del último mes de toda la familia. Sino, entregue copias de los siguientes
documentos:
Identificación con fotografía, por ejemplo licencia de conducir, identificación del estudiante o del estado, pasaporte,
documentos de inmigración, tarjeta de identificación de un consulado extranjero, etc.
Prueba de dirección de los últimos 30 días, por ejemplo recibos agua; luz; gas, registros de la escuela de niños menores de 18
años, contrato de la renta, cupón de hipoteca de la casa, estados de cuenta bancarios; de la tarjeta de crédito, etc.
Ingresos brutos de los últimos 30 días, por ejemplo dinero en efectivo; talones de cheques, pensión alimenticia de los niños,
impuestos sobre la renta del IRS (forma 1040, todas las páginas).
Prueba de los dependientes de su casa, por ejemplo certificado de nacimiento, brazalete de identificación de infantes que
tienen menos de 90 días de nacidos, registro de bautismo, inscripción de la escuela de estudiantes de edades entre 18 y 26 de
tiempo completo, etc.
Prueba de estado migratorio, por ejemplo documentos al día, o que hayan expirado de la oficina del U.S. Citizenship and
Immigration Services.
Cobertura de Seguro Médico, por ejemplo tarjeta del Medicaid; Chip; Chip Prenatal; Medicare, o Seguro Social de los adultos
al día.
SI TIENE COMBERTUA DEL MEDICARE Llene una forma en (Ingles, Español, o Vietnamés) mostrando recursos y
responsabilidades al día con todas las páginas de los estados bancarios; recibos de tarjetas de crédito; prestamos, formulario del
Medicare Assets, etc.

Si desea ir a un centro de elegibilidad usted puede acudir a una de las siguientes clínicas:
Acres Home

818 Ringold ST
Houston, TX 77088

Lunes-Viernes

7:00 AM – 4:00 PM

Lois J. Moore

8901-B Boone Rd.
Houston, TX 77099

Lunes-Viernes

7:30 AM – 4:30 PM

4to. Miércoles del mes
7:30 AM – 2:30 PM

East Mount Houston

11737 Eastex Fwy.
Houston, TX, 77039

Lunes-Viernes

8:00 AM – 4:30 PM

4to. Viernes del mes
8:00 AM – 3:30 PM

Southeast

3550-A Swingle Rd.
Houston, TX 77047

Lunes-Viernes

8:00 AM – 4:30 PM

3er Viernes del mes
8:00 AM – 2:30 PM

Strawberry

925 Shaw RD.
Pasadena, TX 77506

Lunes-Viernes

7:30 AM – 4:30 PM

4to. Viernes del mes
7:30 AM – 3:00 PM
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