
Report fraud, waste, or abuse by phone 800-436-6184 or online oig.hhsc.texas.gov/report-fraud  

 

Estimados Miembros: 
La mayoría de las personas que trabajan para Medicaid se esfuerzan y se preocupan por 
sus pacientes. Desafortunadamente, algunas personas quieren recibir un pago sin 
haber proporcionado los servicios de atención médica que están obligadas a prestar. 
Necesitamos su ayuda para evitar que los proveedores no hagan cosas que no tienen 
permitido hacer. 
 
Estos son algunos ejemplos de acciones que van en contra de la ley: 
• Un auxiliar de cuidados personales ofrece compartir con usted su cheque de pago a 

cambio de no presentarse para hacer su trabajo.  

• Un profesional de la salud recibe pago por servicios que no proporcionó o que no 
eran necesarios.  

• Un beneficiario de Medicaid se cambia de una agencia de atención médica a 
domicilio a otra a cambio de dinero o regalos. 

• Alguien lo presiona a usted o a otro beneficiario de Medicaid para que se cambie a 
otra agencia.  

• Un beneficiario de Medicaid se ofrece a registrar horas de trabajo de un auxiliar 
cuando este realmente no se presenta a trabajar.  

Si se entera de algún problema de este tipo, llame a la Línea para la Prevención del 
Fraude de la Inspectoría General de Salud y Servicios Humanos al 800-436-6184. 
Trate de proporcionar toda la información que pueda, como los nombres de las 
personas involucradas, la dirección del lugar donde ocurrió el incidente, su número 
de teléfono y los detalles de lo ocurrido. 
 
También puede pedir a sus familiares que denuncien estos problemas. Las 
denuncias también se pueden presentar en el sitio web de la Inspectoría General de 
la HHS en ReportTexasFraud.com 
 
Prevenir el fraude en Medicaid garantizará que todos sigan recibiendo los servicios 
de alta calidad que necesitan. Agradecemos su colaboración. 
 
      Atentamente, 

 
Sylvia Hernandez Kauffman 
Inspector General 
Texas Health & Human Services 

About the Office of Inspector General 
La visión de la oficina es promover la salud y la seguridad de los tejanos al proteger la integridad de la prestación de servicios humanos y de 
salud del estado. Nuestra misión es prevenir, detectar, auditar, inspeccionar, revisar e investigar el fraude, el despilfarro y el abuso en la 
prestación y prestación de todos los servicios humanos y de salud estatales, y hacer cumplir las leyes estatales relacionadas con la prestación 
de dichos servicios. 

 
Este material se proporciona únicamente con fines informativos generales y no pretende presentar una posición oficial de la OIG ni 
asesoramiento legal. Los hechos y circunstancias de cualquier pregunta deben evaluarse de forma independiente. 

*Texas Occupations Code, Sec. 102.001, 102.009, 102.010 
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