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El Programa de Asistencia para la Hemofilia (HAP) requiere una solicitud con todos los campos contestados. Esto incluye la firma del solicitante y la fecha, así como el formulario de evaluación del médico y cualquier otra información solicitada. 
Información del solicitante 
Sexo:
Estatus:
Información de contacto 
Comprobante de domicilio. Los comprobantes deben tener el mismo nombre y domicilio que usted escribió arriba. Los comprobantes también deben estar vigentes y tener una fecha dentro de los últimos tres meses.
Ejemplos de comprobantes comunes:
• Factura de los servicios públicos
• Tarjeta de inscripción para votar
• Recibo del pago de la hipoteca
• Licencia de manejar o tarjeta de identificación de Texas vigentes
Llame al 800-222-3986 si tiene preguntas sobre un comprobante de residencia.
Preferencias de idioma
Idioma en el que prefiere hablar:
¿En qué idioma desea recibir correspondencia por escrito?
Información sobre los ingresos del solicitante 
¿Cuáles son sus fuentes de ingresos?
¿Con qué frecuencia recibe los pagos de esta fuente de ingresos?
Prueba de ingresos. Debe enviar comprobantes de todas las fuentes de ingresos de todos los miembros de su hogar que estén legalmente obligados a mantener económicamente al solicitante.
Los comprobantes deben estar fechados dentro de los últimos 90 días y ser uno de los siguientes:
• comprobantes de paga;
• una carta firmada por los empleadores;
• un estado de cuenta bancario que muestre el depósito directo de los ingresos;
• cheque de SSI o carta de concesión de beneficios; 
• una carta de compensación por desempleo; o bien
• si no tiene ingresos, proporcione una declaración firmada y fechada en la que se indique "sin ingresos".
Llámenos al 800-222-3986 si tiene preguntas sobre la verificación de sus ingresos.
Información sobre los miembros del hogar 
Proporcione información de todas y cada una de las personas que viven en su casa.
Estatus:
¿Es esta persona legalmente responsable del solicitante?
¿Puede esta persona hablar en nombre del solicitante?
Relación con el solicitante:
¿Cuáles son las fuentes de ingresos que tiene esta persona?
¿Con qué frecuencia recibe los pagos de esta fuente de ingresos?
Miembro adicional del hogar 
Estatus:
¿Es esta persona legalmente responsable del solicitante?
¿Puede esta persona hablar en nombre del solicitante?
Relación con el solicitante:
¿Cuáles son las fuentes de ingresos que tiene esta persona?
¿Con qué frecuencia recibe los pagos de esta fuente de ingresos?
Si hay miembros del hogar adicionales que son legalmente responsables del solicitante, adjunte copias adicionales de esta página. 
Información sobre el seguro médico del solicitante 
¿Tiene el solicitante algún tipo de cobertura de Medicaid? 
Medicaid incluye beneficios de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF) y otros programas. 
¿Tiene el solicitante Medicare Parte A? 
¿Tiene el solicitante Medicare Parte B? 
¿Tiene el solicitante Medicare Parte C? 
¿Tiene el solicitante Medicare Parte D? 
¿Tiene el solicitante algún tipo de Medigap, es decir, cobertura suplementaria de Medicare? 
¿Tiene el solicitante algún tipo de seguro privado? 
¿Cubre costos médicos la póliza?      
¿Cubre la póliza factores sanguíneos?      
Prueba de seguro. Debe  enviar una copia de su identificación (del frente y el reverso) o una carta oficial de cada uno de los tipos de cobertura.
Aviso sobre la confidencialidad
Excepto en algunos casos, usted tiene derecho a pedir los datos que el estado de Texas recopila sobre usted. Tiene derecho a obtener y revisar esos datos cuando usted lo pida. Usted también tiene derecho a pedir que el departamento estatal corrija cualquier información incorrecta. (Secciones 552.021, 552.023, 559.003 y 559.004 del Código Gubernamental).
Certificación de la cobertura    
Con mi firma a continuación, certifico que el solicitante no tiene ninguna otra cobertura aparte de las que se indican en la sección “Información sobre el seguro médico” de esta solicitud.
Autorizo al programa a que facture a las fuentes de cobertura indicadas cualquier servicio prestado.
Declaración sobre la divulgación de información
Autorizo a que se divulgue la información médica a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas según sea necesario, con el fin de determinar y mantener el derecho del solicitante a los servicios y llevar a cabo su coordinación.
Reconocimiento
Quedo enterado de que esta solicitud es un documento legal y que, al firmarla, declaro que, según mi leal saber y entender, todos los datos que proporciono son correctos y verdaderos. Quedo enterado de que no se aceptará la solicitud si falta cualquier información solicitada. 
Si se aprueba mi solicitud, yo seré responsable de mantener el derecho a participar en el programa.
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