
An ombudsman can 
help you:

• Receive health care services for your 
family.

• Solve problems.

• Answer questions.       

• Know your rights.

• Understand your Medicaid coverage.

• Find your way through the managed care 
system.

• Advocate for yourself.

To file a complaint:

First, talk to your Medicaid health 
plan about your question or concern.

If the problem isn’t resolved, then 
contact us.

We stay neutral as we 
address complaints.

HHS Office of the Ombudsman
hhs.texas.gov/managed-care-help
866-566-8989    Fax: 888-780-8099

P.O. Box 13247, Austin, TX 78711-3247
22D0464

866-566-8989
hhs.texas.gov/managed-care-help

Contact us Monday – Friday
 8 a.m. – 5 p.m.

The Office of the Ombudsman 
helps people who use Medicaid 

resolve problems.

Need help with 
Medicaid?

  I couldn’t get my 
medication. The Office 

of the Ombudsman 
helped me that same 

day and checked back 
to see if the problems 

were solved.

“

“

Office of the
Ombudsman



Un ombudsman le 
puede ayudar a:

• Acceder a los servicios de atención médica 
para su familia.

• Resolver sus problemas.

• Encontrar respuesta a sus preguntas.       

• Conocer sus derechos.

• Entender su cobertura de Medicaid.

• Navegar por el sistema de atención 
médica administrada.

• Defender sus propios intereses.

Para presentar una queja:

Primero, hable con el plan médico de 
Medicaid sobre su pregunta o inquietud.

Si no se resuelve el problema, 
 llámenos

Nos mantenemos neutrales 
mientras tratamos las quejas.

Oficina del Ombudsman de HHS
hhs.texas.gov/managed-care-help
866-566-8989     Fax: 888-780-8099

P. O. Box 13247, Austin, TX 78711-3247
22D0464

866-566-8989
hhs.texas.gov/managed-care-help

Comuníquese con nosotros de lunes a viernes,
 de 8 a.m. a 5 p.m.

La Oficina del Ombudsman 
ayuda a las personas que tienen 

Medicaid a resolver sus problemas.

¿Necesita ayuda con 

Medicaid?

  No podía conseguir mis 
medicamentos. Pero el 

personal de la oficina me 
ayudó ese mismo día y 

luego volvió a hablarme 
para ver si se habían 

resuelto mis problemas.

“

“

Office of the
Ombudsman



¿Necesita ayuda con Medicaid?

La Oficina del Ombudsman ayuda a las personas que tienen Medicaid a resolver sus problemas.
866-566-8989
hhs.texas.gov/managed-care-help
Comuníquese con nosotros de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Cotizar:  “No podía conseguir mis medicamentos. Pero el personal de la oficina me ayudó ese mismo día y 
luego volvió a hablarme para ver si se habían resuelto mis problemas.”

Un ombudsman le puede ayudar a:

• Acceder a los servicios de atención médica para su familia.

• Resolver sus problemas.

• Encontrar respuesta a sus preguntas.       

• Conocer sus derechos.

• Entender su cobertura de Medicaid.

• Navegar por el sistema de atención médica administrada.

• Defender sus propios intereses.

Para presentar una queja:
• Primero, hable con el plan médico de Medicaid sobre su pregunta o inquietud.

• Si no se resuelve el problema, llámenos

Nos mantenemos neutrales mientras tratamos las quejas.

Oficina del Ombudsman de HHS
hhs.texas.gov/managed-care-help
866-566-8989     
Fax: 888-780-8099
P. O. Box 13247, Austin, TX 78711-3247

http://www.hhs.texas.gov/managed-care-help
http://www.hhs.texas.gov/managed-care-help



