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Consentimiento para el Programa de Pago de la Prima del Seguro Médico (HIPP)
Si desea que otra persona hable con nosotros en su nombre sobre el caso de su familia, puede:
1. Llenar el Consentimiento para el Programa HIPP que aparece a continuación. El miembro de su familia que tenga el seguro debe llenarlo.
2. Fírmelo y envíenoslo por fax al 1-866-409-1188. También puede enviarlo por correo electrónico a: HIPP_IPPA@tmhp.com. O    por correo postal a:
 
HIPP
P.O. Box 201120 
Austin, TX 78720-9774
 
Si hay algún cambio, infórmenos de él lo antes posible.
 
Consentimiento para el Programa HIPP
1. Infórmenos sobre su caso:
3. El miembro de su familia que tenga el seguro debe firmar y fechar esta forma. Al firmar, autoriza al Programa HIPP a   
    hablar sobre el caso de su familia con la persona nombrada.
Línea de Ayuda del Programa HIPP: 1-800-440-0493 – De lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. (hora del centro) 
Las personas con problemas del habla o la audición pueden llamar a Relay Texas al 7-1-1.
Fax: 1-866-409-1188 (gratis) Correo electrónico: HIPP_IPPA@tmhp.com
Sitio web: www.GetHIPPTexas.org
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