
Formulario H1046-S 
Enero de 2022-ES

Certificación de servicios médicos para pacientes hospitalizados

Parte I. Información de la persona
Nombre del paciente: Fecha de nacimiento del paciente: Núm. de Seguro Social del paciente:

Núm. de teléfono de la persona de contacto del TDCJ, TJJD o JPD: Nombre de la persona de contacto del TDCJ, TJJD o JPD:

Al profesional médico responsable del paciente u otro profesional que esté familiarizado con el caso de este paciente: 
 
La Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas ofrece cobertura de Medicaid de servicios para pacientes hospitalizados a las 
personas que están presas en una correccional. Es necesario que certifique que la persona ingresó para recibir tratamiento como paciente 
hospitalizado (como se define más adelante) y que proporcione las fechas en que la persona recibió tratamiento para que la HHSC pueda 
tramitar la solicitud del paciente. Nota: La cobertura de Medicaid se limita a servicios para pacientes hospitalizados. La HHSC no puede 
pagarle por llenar este formulario. 
 
Tratamiento como paciente hospitalizado: Servicios que se prestan por recomendación de un médico o un dentista y que se administran en 
un centro médico. La persona tiene que recibir o esperar recibir un cuarto, la comida y servicios profesionales en el centro médico durante un 
periodo de 24 horas o más. 
 
Parte II. Información sobre el médico: Llene todos los campos a continuación y devuelva el formulario original.

Como el médico a cargo del paciente antes mencionado u otro profesional médico familiarizado con el caso de este paciente, he revisado los 
expedientes médicos del paciente y certifico, según mi opinión profesional y bajo pena de perjurio, que el paciente recibió tratamiento en el 
hospital como se describió antes, durante por lo menos 24 horas y que la hospitalización duró el periodo que aparece a continuación.

Fecha de inicio del tratamiento como paciente hospitalizado 
(mm/dd/aaaa)

hasta Fecha de terminación del tratamiento como paciente hospitalizado 
(mm/dd/aaaa)

Entiendo que esta certificación no significa que los servicios que recibió el paciente serán cubiertos por Medicaid.

Firma del médico Fecha (mm/dd/aaaa)

Nombre del médico en letra de molde: Tipo de especialidad (por ej., MD, DO, DDS): Núm. de teléfono:

Dirección postal:

El paciente debe llenar la página 2 de este formulario, “Autorización para proporcionar datos médicos a la HHSC”.
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Autorización para proporcionar datos médicos a la HHSC

Parte III: Información del paciente 

Nombre del paciente:

Para determinar si usted puede recibir Medicaid, la HHSC necesita ver algunos de sus expedientes médicos. Al firmar este 
formulario, le permite a la HHSC obtener sus expedientes de los médicos, centros médicos o proveedores de atención médica que 
usted enumere en esta sección.

Estos médicos, centros médicos u otros proveedores de atención médica pueden proporcionar información médica sobre esta 
persona a la HHSC llenando la primera página de este formulario, H1046-S, Certificación de servicios médicos para pacientes 
hospitalizados.

Esta autorización termina en esta fecha:

Firma del paciente o representante Fecha (mm/dd/aaaa)

Si usted es el representante del paciente, díganos por qué (con qué autoridad) puede actuar en nombre de él:

Si el paciente no puede firmar su nombre (salvo con una X) y no tiene un representante, también deben firmar este formulario dos testigos que 
hayan visto al paciente firmar con una X:

Firma del primer testigo Fecha (mm/dd/aaaa)

Firma del segundo testigo Fecha (mm/dd/aaaa)

Aviso al paciente: 
•     La HHSC protegerá su información siguiendo las leyes federales y estatales sobre la privacidad. 
•     Si autoriza que otras personas u organizaciones vean su información médica, es posible que no tenga la protección de las leyes sobre 

privacidad. 
•     Puede cambiar de opinión sobre autorizar a la HHSC a obtener su información médica. Puede hacer esto solamente si su médico, centro 

médico o proveedor de atención médica aún no le ha proporcionado a la HHSC su información médica. Si quiere cambiar de opinión, 
tendrá que hacerlo por escrito. Para saber cómo hacer esto, debe pedirle ayuda a la persona del Departamento de Justicia Penal de 
Texas (TDCJ), Departamento de Justicia Juvenil de Texas (TJJD) o del Departamento de Libertad Condicional Juvenil (JPD) que le está 
ayudando. 
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Parte I. Información de la persona
Al profesional médico responsable del paciente u otro profesional que esté familiarizado con el caso de este paciente:
La Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas ofrece cobertura de Medicaid de servicios para pacientes hospitalizados a las personas que están presas en una correccional. Es necesario que certifique que la persona ingresó para recibir tratamiento como paciente hospitalizado (como se define más adelante) y que proporcione las fechas en que la persona recibió tratamiento para que la HHSC pueda tramitar la solicitud del paciente. Nota: La cobertura de Medicaid se limita a servicios para pacientes hospitalizados. La HHSC no puede pagarle por llenar este formulario.
Tratamiento como paciente hospitalizado: Servicios que se prestan por recomendación de un médico o un dentista y que se administran en un centro médico. La persona tiene que recibir o esperar recibir un cuarto, la comida y servicios profesionales en el centro médico durante un periodo de 24 horas o más.
Parte II. Información sobre el médico: Llene todos los campos a continuación y devuelva el formulario original.
Como el médico a cargo del paciente antes mencionado u otro profesional médico familiarizado con el caso de este paciente, he revisado los expedientes médicos del paciente y certifico, según mi opinión profesional y bajo pena de perjurio, que el paciente recibió tratamiento en el hospital como se describió antes, durante por lo menos 24 horas y que la hospitalización duró el periodo que aparece a continuación.
hasta
Entiendo que esta certificación no significa que los servicios que recibió el paciente serán cubiertos por Medicaid.
El paciente debe llenar la página 2 de este formulario, “Autorización para proporcionar datos médicos a la HHSC”.
Autorización para proporcionar datos médicos a la HHSC
Parte III: Información del paciente 
Para determinar si usted puede recibir Medicaid, la HHSC necesita ver algunos de sus expedientes médicos. Al firmar este formulario, le permite a la HHSC obtener sus expedientes de los médicos, centros médicos o proveedores de atención médica que usted enumere en esta sección.
Estos médicos, centros médicos u otros proveedores de atención médica pueden proporcionar información médica sobre esta persona a la HHSC llenando la primera página de este formulario, H1046-S, Certificación de servicios médicos para pacientes hospitalizados.
Si el paciente no puede firmar su nombre (salvo con una X) y no tiene un representante, también deben firmar este formulario dos testigos que hayan visto al paciente firmar con una X:
Aviso al paciente:
•     La HHSC protegerá su información siguiendo las leyes federales y estatales sobre la privacidad.
•     Si autoriza que otras personas u organizaciones vean su información médica, es posible que no tenga la protección de las leyes sobre privacidad.
•     Puede cambiar de opinión sobre autorizar a la HHSC a obtener su información médica. Puede hacer esto solamente si su médico, centro médico o proveedor de atención médica aún no le ha proporcionado a la HHSC su información médica. Si quiere cambiar de opinión, tendrá que hacerlo por escrito. Para saber cómo hacer esto, debe pedirle ayuda a la persona del Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ), Departamento de Justicia Juvenil de Texas (TJJD) o del Departamento de Libertad Condicional Juvenil (JPD) que le está ayudando.
11.0.1.20130826.2.901444.899636
Form H1046, Inpatient Medical Services Certification
Form H1046, Inpatient Medical Services Certification
Texas Health and Human Services Commission
	Si usted es el representante del paciente, díganos por qué (con qué autoridad) puede actuar en nombre de él: 
	Tipo de especialidad: 
	Número de teléfono del profesional médico: 
	Dirección postal del centro médico: 
	Button1: 
	Firma del médico: 
	Fecha en que firmó el segundo testigo: 
	Firma del paciente o representante: 
	Firma del primer testigo: 
	Firma del segundo testigo: 



