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Autorización para usar y divulgar información sobre el seguro médico
Línea de Ayuda del Programa HIPP: 1-800-440-0493   Fax: 1-866-409-1188 (gratis)    
Sitio web: www.GetHIPPTexas.org 
Sección I: Información del cliente
O
Al firmar esta autorización, autoriza al sistema de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Texas a divulgar y usar la información sobre sus beneficios y la cobertura del seguro médico patrocinado por su empleador, incluidos datos de su salud, seguro médico y primas del seguro.
Sección II: Autorización del cliente
Autorizo al HHS para que divulgue y use la información necesaria para determinar si califico para inscribirme o volver a inscribirme en el Programa de Pago de la Prima del Seguro Médico (HIPP).
Esta autorización vencerá en el momento en que el cliente sea excluido del Programa HIPP.
Firma:
Nota: si la persona que solicita la divulgación de la información sobre mis beneficios y la cobertura del seguro médico patrocinado por mi empleador no puede firmar con su nombre, el testigo que lo vea poner su marca (X) debe firmar a continuación: 
Sección  III: Avisos al cliente
•     Una vez que el HHS reciba su autorización para divulgar o usar su información, el HHS no se hace responsable de una nueva divulgación de la información por parte de la persona que la reciba. 
•     Usted puede retirar su autorización al HHS para usar o divulgar cualquier información médica que lo identifique, a menos que el HHS ya lo haya hecho basándose en su autorización. Debe retirar su autorización por escrito. 
•     No está obligado a firmar esta forma para inscribirse en el Programa HIPP. También tiene la opción de obtener la información requerida directamente de su empleador y entregarla al Programa HIPP. 
•     Con algunas excepciones, usted tiene el derecho de solicitar información y ser informado sobre los datos que divulga el sistema de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Texas. Tiene el derecho de recibir y revisar la información cuando la solicite. También tiene el derecho de pedir al HHS que corrija la información que se considere incorrecta ( Secciones 552.021, 552.023, 559.004 del Código de Gobierno). Si desea que el HHS corrija cualquier dato incorrecto, comuníquese con la Oficina de Privacidad del HHS en la siguiente dirección: 4900 N. Lamar Blvd., 4th Floor, Austin, Texas 78751. 
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