El Programa HIPP

¿Alguien en su familia recibe
Medicaid?

¿Puede alguien en su familia

Contáctenos
para más información
sobre el Programa HIPP .

Programa de pago
de primas del
seguro de salud
(HIPP)

obtener seguro de salud en el
trabajo?

Entonces puede calificar para
que Medicaid pague por un
seguro de salud privado para
toda su familia.
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Fax: (775) 687‐3663
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¿Por qué inscribirse en HIPP?
La inscripción en el programa HIPP ene varios
beneficios.
Dependiendo del plan privado que tenga
disponible, usted podria tener acceso a más
médicos y beneficios a través de un seguro
privado que a través de Medicaid.

El Programa HIPP
El programa de pago de primas de seguro de
salud ayuda a las familias que enen al menos
una persona inscrita con Medicaid a pagar un
seguro de salud privado a través de un
empleador. Si Medicaid determina que es mas
economico, Medicaid pagará por las primas, los
deducibles y los copagos por los servicios
cubiertos.
Hay solo algunos requisitos:



Usted o su miembro de la familia deben
ser elegibles para Medicaid.
Usted o su miembro de la familia debe
tener acceso a un seguro privado (esto se
llama responsabilidad de terceros).



La par cipación en un seguro privado
debe ser mas economico para el
programa Medicaid.



Los niños cubiertos por el programa NCU‐
CHIP o inscritos en el plan de salud de
Medicaid Managed Care no son elegibles.



No puede ser elegible para Medicare.

A menudo las personas con condiciones
médicas graves o enfermedades, están en el
programa HIPP. Si está inscrito en el programa
HIPP y Medicaid determina que ya no es rmas
economico, puede ser removido del programa

¿Como funciona?
Un especialista con el contra sta de Medicaid,
HMS, le ayudará a inscribirse en el programa. Si
se determina que es rmas economico, Medicaid
enviará los pagos de la prima del seguro
directamente al empleador.
Para inscribirse, siga estos pasos:

 Si usted ya no fuera elegible para
Medicaid y está en el programa HIPP,
usted puede asumir los pagos sin esperar
al period de inscripcion de su seguro
privado o demostrar un "evento
calificador".

 Complete un formulario de inscripción.
Puede encontrar uno por internet en línea
en el si o web del DHCFP: h p://
dhcfp.nv.gov/Pgms/CPT/HIPP/ O, póngase
en contacto con HMS en la dirección de
abajo.

 Si algunos de los miembros de su familia
no son elegibles para Medicaid, todavía
puede solicitar HIPP como una familia ... a
bajo costo. Esto ocurre cuando el plan de
seguro privado no separa a los miembros
de la familia (por ejemplo, no
proporciona seguro por niño, sino más
bien por "familia"). Medicaid pagará la
prima por la cobertura y los deducibles y
copagos de los miembros de la familia
cubiertos por Medicaid. Usted sería
responsable únicamente de los copagos y
deducibles de los miembros de la familia
que no son de Medicaid.

 Envíe la solicitud firmada de HIPP y el
formulario de consen miento con estos
ar culos requeridos:

 El programa ahorra dinero de los
contribuyentes, lo que úl madamenta se
traduce a un Nevada más saludable.

 Copia de la tarjeta de seguro de
salud patrocinada por el
empleador.
 Comprobante de pago del seguro
de salud si ya está cubierto.
 Devuelva la solicitud firmada a:
HMS
P.O. Box 12610
Reno, NV 89510
Phone 1 (888) 346‐1380
Fax 1‐877‐640‐3414

