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Solicitud del resumen de gastos del seguro
Línea de Ayuda de 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 al 7-1-1 para comunicarse con Relay Texas.
Fax: 1-866-409-1188  (gratuito).  Correo electrónico:  HIPP_IPPA@tmhp.com
Sitio web: http://pontehipptexas.com/
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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07/2017
Summary of Insurance Expenditure Request
La Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas es la única agencia estatal responsable de administrar el Programa de Medicaid en el estado de Texas. Como tal, una de sus obligaciones es administrar el Programa de Pago de la Prima del Seguro Médico (HIPP). El Programa HIPP ayuda a las familias de los beneficiarios de Medicaid a pagar por el seguro médico financiado por sus empleadores.
hasta el
para los miembros que se indican a continuación:
Anote para el Programa HIPP los gastos médicos y gastos por medicamentos recetados que se pagaron del 
Puede enviar el resumen por fax al 1-866-409-1188 (gratis) o por correo electrónico en formato PDF o Tiff a  hipp_ippa@tmhp.com..
 
Si tiene alguna pregunta, llame a la Línea para Clientes del Programa HIPP al 1-800-440-0493..
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