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Cambio de dirección
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
Si tiene una nueva dirección:
1.  Llene la forma que aparece abajo.
2.  Firme la forma. El destinatario de esta carta debe firmar la forma. 
3.  Envíe pruebas para verificar su dirección lo más pronto posible. Un comprobante de su dirección podría ser una copia de su:
           •   Factura de electricidad, agua o cable 
          •   Recibo del pago de la renta 
          •   Factura o recibo del pago de la hipoteca 
          •   Licencia de manejar de Texas 
          •   Tarjeta de identificación de Texas 
          •   Registro de vehículos de Texas 
          •   Documentos de la escuela 
          •   Tarjeta de identificación de Medicaid de Texas 
4.  Envíenos la siguiente forma junto con el comprobante lo más pronto posible. Si recibió esta forma con una carta, puede usar el sobre prepagado que venía con la carta. También puede enviar la forma por fax al 1-866-409-1188 (gratis), por correo electrónico a HIPP_IPPA@tmhp.com o por correo postal a:
HIPP P.O. Box 201120 Austin, TX 78720-9774
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