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Programa de  Asistencia a  Personas con Hemofilia (HAP)

Solicitud de Prestaciones

DATOS DEL SOLICITANTE

Primer nombre: Apellido(s):Segundo nombre:

Ciudadano estadounidense Inmigrante legal

Núm. del Seguro Social (opcional):Fecha de nacimiento (MM/DD/AA):

Fecha de residencia en Texas: Si nació en Texas, escriba fecha de 
nacimiento; de lo contrario, la fecha en que 
se mudó a Texas.

DATOS DE CONTACTO

No ciudadano

Comprobante de residencia. Es necesario que aparezca su nombre y el 
domicilio que proporciona en la secciones anteriores. Los comprobantes deben 
tener vlidez y estar fechados en los últimos tres meses. 
Envíe uno de los siguientes comprobantes admisibles: 

- recibo de servicios públicos
- registro de elector
- recibo de pago de hipoteca
- Identificación o licencia de conducir de Texas vigente

Para aclarar dudas, marque 1-800-222-3986.

MujerHombre Núm. de cliente HAP (opcional):

Ciudad: Estado: Código postal:

Dirección postal (si es distinta al domicilio):

Código postal:Estado:Ciudad:

Teléfono de casa: Teléfono de trabajo: Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Domicilio:

Hemophilia Assistance 
Program
MC 1938 
PO Box 149347 
Austin, TX
78714-9347 

Para aclarar cualquier 
duda, marque 
1-800-222-3986. 
Disponibilidad de 
servicio bilingüe sin 
costo.

Instrucciones: 

1. Complete todas las 
secciones.

2. Escriba con letra de 
molde y tinta oscura.

3. Firme y feche la 
página 8.

4. Pida a su médico que 
rellene el Formulario de 
Evaluación Médica (en 
inglés Physician 
Assessment Form).

5. Adjunte a la presente 
todos los documentos 
requeridos y envíe a: 
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Comprobantes de ingresos. Es necesario enviar comprobantes por 
cada miembro del hogar con responsabilidad legal de la 
manutención del solicitante. 

Son admisibles si están fechados en los últimos 90 días y ser uno de los 
siguientes: 

- Nómina salarial (talón de pago);
- Carta firmada por empleadores;
- Estado de cuenta bancaria donde aparezca depósito directo bancario
de prestaciones;

- Seguridad de Ingreso Suplementario (en inglés SSI); o
- Carta de aprobación de subsidio de desempleo.

Para aclarar dudas sobre la verificación de ingresos, marque 
1-800-222-3986.

Indique sus fuentes de ingresos según corresponda:

Inglés EspañolIdioma de su preferencia para 
recibir correspondencia:

EspañolInglésIdioma de su preferencia:

Si se emplea por su 
cuenta o tiene 
negocio propio, 
envíe su declaración 
tributaria más reciente 
donde consten sus 
ingresos brutos.

PREFERENCIAS DE IDIOMA

DATOS DE INGRESOS DEL SOLICITANTE

Sin ingresos
Empleo
Negocio propio o empleo por su cuenta
Subsidio de desempleo
Seguridad de Ingreso Suplementario (en inglés SSI. Medicare y Medicaid no aplican)

Pensión alimenticia a favor del hijo
Pensión de veteranos de guerra (en inglés VA), de jubilación o de empresa 
ferroviaria
Dividendos o regalías
Propiedad de alquiler (renta)
Otra:

Indique cada cuándo genera o recibe ingresos:
Semanal
Bisemanal (cada dos semanas)
Bimensual
Mensual
Anual
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DATOS DE MIEMBROS FAMILIARES

Proporcione los datos de cada miembro que resida en su hogar.

Primer nombre: Apellido(s):Segundo nombre:

Ciudadano estadounidense
No ciudadano

Fecha de nacimiento:
Inmigrante legal

¿Tiene responsabilidad legal del solicitante?
¿Actúa como representante legal del solicitante? NoSí

NoSí

Parentesco con el 
solicitante:

Padre o tutor

Otro:

Hijo
Cónyuge
Hermano

Indique fuentes de ingresos según corresponda:

Cuidador

Indique cada cuándo genera o recibe ingresos:

Correo electrónico:

Sin ingresos
Empleo
Negocio propio o empleo por su cuenta
Subsidio de desempleo
Seguridad de Ingreso Suplementario (en inglés SSI)
Pensión alimenticia a favor del hijo
Pensión de veteranos de guerra (en inglés VA), de jubilación o de empresa 
ferroviaria
Dividendos o regalías
Propiedad de alquiler (renta)
Otra:

Semanal
Bisemanal (cada dos semanas)
Bimensual
Mensual
Anual

Teléfono móvil:Teléfono de trabajo:Teléfono de casa:
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DATOS DE FAMILIAR ADICIONAL

Primer nombre: Apellido(s):Segundo nombre:

Ciudadano estadounidense
No ciudadano

Fecha de nacimiento:
Inmigrante legal

¿Tiene responsabilidad legal del solicitante?
¿Actúa como representante legal del solicitante? NoSí

NoSí

Parentesco con el 
solicitante:

Padre o tutor

Otro:

Hijo
Cónyuge
Hermano

Indique fuentes de ingresos según corresponda:

Cuidador

Indique cada cuándo genera o recibe ingresos:

Correo electrónico:

Sin ingresos
Empleo
Negocio propio o empleo por su cuenta
Subsidio de desempleo
Seguridad de Ingreso Suplementario (en inglés SSI)
Pensión alimenticia a favor del hijo
Pensión de veteranos de guerra (en inglés VA), de jubilación o de empresa 
ferroviaria
Dividendos o regalías
Propiedad de alquiler (renta)
Otra:

Semanal
Bisemanal (cada dos semanas)
Bimensual
Mensual
Anual

Teléfono móvil:Teléfono de trabajo:Teléfono de casa:
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DATOS DE FAMILIAR ADICIONAL

Primer nombre: Apellido(s):Segundo nombre:

Ciudadano estadounidense
No ciudadano

Fecha de nacimiento:
Inmigrante legal

¿Tiene responsabilidad legal del solicitante?
¿Actúa como representante legal del solicitante? NoSí

NoSí

Parentesco con el 
solicitante:

Padre o tutor

Otro:

Hijo
Cónyuge
Hermano

Indique fuentes de ingresos según corresponda:

Cuidador

Indique cada cuándo genera o recibe recibe ingresos:

Correo electrónico:

Sin ingresos
Empleo
Negocio propio o empleo por su cuenta
Subsidio de desempleo
Seguridad de Ingreso Suplementario (en inglés SSI)
Pensión alimenticia a favor del hijo
Pensión de veteranos de guerra (en inglés VA), de jubilación o de empresa 
ferroviaria
Dividendos o regalías
Propiedad de alquiler (renta)
Otra:

Semanal
Bisemanal (cada dos semanas)
Bimensual
Mensual
Anual

Teléfono móvil:Teléfono de trabajo:Teléfono de casa:
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Si necesita más espacio para anotar más miembros del hogar, 
adjunte a la presente solicitud fotocopias de esta página.

DATOS DE FAMILIAR ADICIONAL

Primer nombre: Apellido(s):Segundo nombre:

Ciudadano estadounidense
No ciudadano

Fecha de nacimiento:
Inmigrante legal

¿Tiene responsabilidad legal del solicitante?
¿Actúa como representante legal del solicitante? NoSí

NoSí

Parentesco con el 
solicitante:

Padre o tutor

Otro:

Hijo
Cónyuge
Hermano

Indique fuentes de ingresos según corresponda:

Cuidador

Indique cada cuándo genera o recibe ingresos:

Correo electrónico:

Sin ingresos
Empleo
Negocio propio o empleo por su cuenta
Subsidio de desempleo

Pensión alimenticia a favor del hijo
Pensión de veteranos de guerra (en inglés VA), de jubilación o de empresa 
ferroviaria
Dividendos o regalías
Propiedad de alquiler (renta)
Otra:

Seguridad de Ingreso Suplementario (en inglés SSI). 

Semanal
Bisemanal (cada dos semanas)
Bimensual
Mensual
Anual

Teléfono móvil:Teléfono de trabajo:Teléfono de casa:
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Comprobantes de seguro. Es necesario enviar fotocopia de la tarjeta 
de identificación (frente y dorso) o carta oficial por cada póliza de 
seguro o plan de salud.

DATOS DE PRESTACIONES DE SALUD Y SEGURO PRIVADO

El solicitante sí cuenta con cobertura, especificada a continuación:
El solicitante cuenta con cualquier plan de Medicaid? Sí No

Medicaid incluye los programas SNAP 
(estampillas), TANF, Medicaid Buy-in 
Para Niños, entre otros.

Núm. de Medicaid:

El solicitante cuenta con Medicare Parte A:
Núm. de Medicare (HICN):

Fecha de efecto (¿cuándo empezó?):

Fecha de efecto (¿cuándo empezó?):

El solicitante cuenta con cualquier tipo de Medigap  
o cobertura suplementaria de Medicare:
Núm. de identificación de miembro: Nombre del plan:

Fecha de efecto (¿cuándo empezó?):

El solicitante cuenta con seguro privado: Sí No

Teléfono del proveedor:

La póliza de seguro cubre gastos médicos: Sí No
La póliza de seguro cubre factor de coagulación: Sí No

El solicitante cuenta con Medicare Parte B:

Fecha de efecto (¿cuándo empezó?):
El solicitante cuenta con Medicare Parte C:

El solicitante cuenta con Medicare Parte D:
Fecha de efecto (¿cuándo empezó?):

Nombre del miembro o titular de la póliza:

Número del miembro o póliza de seguro:

El solicitante no cuenta con prestaciones médicas.

Lea con atención la 
Declaración de 
Cobertura de 
Salud antes de 
firmar la presente 
solicitud.

Teléfono:

Proveedor de seguro:

Núm. del Seguro Social del miembro o 
titular:

Teléfono del empleador (opcional):Nombre del empleador:

Fecha de efecto (¿cuándo empezó?):

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí
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X
Firma del solicitante Fecha (MM/DD/AA)

AVISO DE PRIVACIDAD  

Salvo algunas excepciones, usted tiene el derecho a solicitar y a acceder a la información que 
el Estado de Texas reúne sobre su persona, así como de revisarla y recabar la rectificación de 
datos erróneos de la entidad estatal correspondiente. 

(Código Gubernamental, Secciones 552.021, 552.023, 559.003 y 559.004)

ENTIENDO QUE 

La presente solicitud es un documento legal y que, por medio de mi firma, CERTIFICO que los 
datos aquí recabados son verídicos y precisos hasta donde llega mi conocimiento.  

La presente solicitud será denegada en caso de que se considere incompleta. 

En el caso de que admitamos al solicitante, usted tendrá la responsabilidad de renovar a 
tiempo la solicitud para mantener vigente su eligibilidad en el programa. 

DECLARACIÓN DE COBERTURA DE SALUD  

CERTIFICO y HAGO CONSTAR que el solicitante no cuenta con cobertura de salud salvo 
aquella listada en la secciones “DATOS DE PRESTACIONES DE SALUD Y SEGURO PRIVADO". 

AUTORIZO al programa el cobro a las fuentes de cobertura de salud aquí listadas por 
cualquier servicio prestado.

AUTORIZACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

AUTORIZO al Departamento Estatal de Salud de Texas la divulgación de información clínica 
con la finalidad de determinar y mantener vigente la eligibilidad del solicitante y coordinar sus 
servicios de salud. 
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