Departamento de Servicios de Asistencia Médica de Virginia
Programas de Pago de Primas de Seguro Médico (HIPP, por sus siglas en inglés)
El departamento ofrece dos programas de asistencia para pago de primas a los
miembros de Medicaid sin cobertura de Medicare. El primero se conoce sencillamente como
programa HIPP y el segundo se conoce como programa HIPP para Niños.
HIPP- es un programa de asistencia para pagar primas
que podría estar disponible a personas inscritas en
Medicaid que ayuda a pagar parte o la totalidad de sus
primas de seguro médico.

HIPP para Niños: es un programa de asistencia para
pagar primas que podría estar disponible a niños
menores de 19 años de edad que también llenan los
requisitos para obtener la cobertura de Medicaid, la cual
paga en su totalidad su prima de seguro médico. Los
gastos compartidos podrían aplicar a copagos,
deducibles y otros gastos sin cobertura que la
aseguradora principal no cubre.

¿Qué requisitos debo llenar para el HIPP?
1. Un miembro del hogar debe tener la cobertura total de
Medicaid
2. Debe tener o ser capaz de obtener seguro por medio de
su empleador
3. El seguro médico debe cumplir los criterios del
programa, incluida la relación costo eficacia

¿Qué requisitos debo llenar para el HIPP para Niños?
1. Un miembro del hogar debe llenar los requisitos para
obtener la cobertura de Medicaid y ser menor de 19
años de edad
2. Debe tener o ser capaz de obtener seguro por medio de
su empleador
3. El seguro médico debe cumplir los criterios del
programa

Criterios de relación costo eficacia: significa que le
cuesta menos al Programa de Medicaid pagar sus
gastos de seguro médico que pagar directamente todos
sus gastos médicos; esto se lleva a cabo comparando el
costo promedio de su miembro de familia que llena los
requisitos para obtener la cobertura de Medicaid con el
costo de sus primas de seguro médico

Criterios de seguro médico: el seguro debe
proporcionar una cobertura médica exhaustiva y su
empleador tiene que pagar al menos un 40% del
costo total de la prima de seguro médico

El HIPP no presta Asistencia para el pago de primas
a: planes de indemnización, planes que pagan
cantidades limitadas por los servicios; planes limitados a
periodos temporales; planes que no son exhaustivos; y
planes de seguro médico de deducibles altos con
deducibles que superen las normas del Departamento del
Tesoro; y planes familiares cuando hay 3 o más
miembros inscritos en el plan de seguro médico que no
llenan los requisitos para obtener la cobertura de
Medicaid (es decir, la cobertura total de Medicaid)

El HIPP para Niños no presta Asistencia para el
pago de primas a: los planes que no llenan los
requisitos para obtener asistencia en el pago de
primas incluyen planes de indemnización, planes que
pagan cantidades limitadas por los servicios; planes
limitados a periodos temporales; planes que no son
exhaustivos; y planes de seguro médico de
deducibles altos con deducibles que superen las
normas del Departamento del Tesoro; y seguros no
médicos, como los planes ópticos y dentales

¿Hay un costo para inscribirse en HIPP?
Es gratuito inscribirse en este programa.

¿Hay un costo para inscribirse en HIPP para Niños?
Es gratuito inscribirse en este programa.

Si desea comunicarse con el DMAS para obtener información sobre estos programas o presentar una solicitud, puede
enviar un correo electrónico a HIPP customerservice@dmas.virginia.gov, enviar un fax a la Unidad del HIPP al
(804) 225-4393 o enviar una carta a
Department of Medical Assistance Services
Health Insurance Premium Payment Programs Unit
600 E. Broad Street, 12th Floor
Richmond, VA 23219
(804) 225-4236 / (800) 432-5924 (in Virginia)
Los formularios de solicitud e información adicional está disponible en la web en
http://dmasva.dmas.virginia.gov/Content_pgs/rcp-hipp.aspxhttp://dmasva.dmas.virginia.gov/Content_pgs/rcphipp.aspx

