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¿Cómo obtuve HIPP (Health Insurance 

Premium Payment Program)? 

Por Cynda Green, personal de TxP2P 

¿Qué es HIPP? Son las siglas en ingles del programa del Pago de la Prima del Seguro Médico de 

Texas (Texas Health Insurance Premium Payment) que ayuda a las familias a pagar un seguro médico 

privado. Su familia puede obtener HIPP si su hijo es menor de edad o adulto joven que recibe Medicaid y 

alguien de su familia tiene seguro médico privado por medio de su empleador. Si su familia recibe HIPP, 

Medicaid pagara su prima del seguro. 

Su prima de seguro debe de cubrir a la persona que recibe Medicaid y pagar mínimo el 60% de los costos 

de sus visitas medicas, pago de medicamentos, cuidado médico ambulatorio, estudios de laboratorio, 

rayos X u hospitalarios.  

¿Cómo saber si califica para HIPP? Debe de presentar la documentación de su plan de seguro 

médico y sus costos. Una vez que proporcionada esta documentación, su caso es revisado por un 

comité de revisión de seguros.  

El comité evaluara lo que Medicaid estima como costo anual si su hijo recibiera Medicaid y si el 

costo de la prima médica es menor que lo estimado por Medicaid, usted calificara para el programa 

HIPP. 

Una vez que califique, tendrá que enviar comprobante de pago de la prima mensual para que HIPP 

proceda con su reembolso. Su caso será valorado cada 11 meses para asegurarse de que su caso sea 

efectivo en costo.  

Después de realizar este proceso cuando mi hija comenzó a recibir Medicaid, me di cuenta de que el 

departamento de HIPP demora en responder a las solicitudes y si falta algún documento, no lo 

contactaran para hacérselo saber y esperaran hasta que usted llame para verificar que todo este en 

orden. No espere a que alguien de HIPP lo contacte para hablar de su caso, tome la iniciativa y sea 

usted quien haga esa llamada.  

Tiene la obligación de llamar a HIPP para reportar cualquier cambio de compañía de seguros, 

dirección, número de teléfono, etc. tan pronto como sea posible. Al mantener a HIPP con la 

información mas reciente les ayudará a enviarle su reembolso de manera puntual.  

Para mas información visite la página www.GetHIPPTexas.org o llame al 1-800-409-1188. 

 

 

http://www.gethipptexas.org/

