
  

¿HA SIDO USTED DIAGNOSTICADO CON HEPATITIS C? 
 

¿TIENE MEDICAID? 
 

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, USTED PODRÍA DESDE AHORA 
LLENAR LOS REQUISITOS PARA RECIBIR LOS MEDICAMENTOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C.  
 

Visite www.texasmedicaidhepc.com o llame al 737-235-8641 para obtener más 
información. 

 

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas autorizó este aviso. Este 
documento no es una oferta de servicios de un abogado. Usted no está siendo objeto de una demanda.  

 
Si tiene hepatitis C y está inscrito en Medicaid de Texas, actualmente podría reunir los requisitos 

para recibir tratamiento. 
 
La hepatitis C es una infección viral que afecta a las personas de muy distintas maneras. El virus puede 
dañar el hígado y causar otros problemas médicos, entre ellos un cansancio permanente, que le harán a 
usted más susceptible de padecer diabetes y otros trastornos. 
 
Hace varios años, el gobierno federal aprobó un nuevo tipo de medicamentos llamados antivirales de acción directa 
(conocidos en inglés como DAA) para tratar la hepatitis C. Estos medicamentos pueden ayudar a la mayoría de las 
personas infectadas con el virus de la hepatitis C, independientemente del tiempo que hayan tenido el virus o del daño 
que ya les haya causado. Según criterios anteriores de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas para la 
aprobación del tratamiento con DAA, solo las personas con daño hepático grave inscritas al programa Medicaid de 
Texas podían recibir el tratamiento con DAA. La cantidad de daño producido en el hígado se mide según una escala 
conocida como “puntuación de fibrosis”.   
 
A partir del 1 de septiembre de 2021, la cantidad de daño en el hígado no se tomará en cuenta para decidir si los 
beneficiarios de Medicaid de Texas pueden recibir el tratamiento con DAA. Si está infectado por el virus de la 
hepatitis C y es beneficiario de Medicaid de Texas, debe hablar con su médico para saber si el tratamiento con 
DAA es adecuado para usted. Si en el pasado se le denegó el tratamiento con DAA, pregunte a su médico si 
usted debería solicitar de nuevo el tratamiento con DAA.  
 
Estos cambios en las políticas son el resultado de un reciente acuerdo en un litigio. El 13 de agosto de 
2020, tres residentes de Texas (representantes del grupo de demandantes) demandaron a la Comisión de 
Salud y Servicios Humanos de Texas (el demandado), en una acción colectiva en nombre de ellos mismos 
y de otros beneficiarios de Medicaid de Texas a los que se les había negado el tratamiento con DAA debido 
a sus puntuaciones de fibrosis (objeto de la demanda colectiva). Si usted ha sido diagnosticado con el 
virus de la hepatitis C y es beneficiario de Medicaid de Texas, pero no ha recibido tratamiento con 
DAA, usted podría formar parte del grupo de demandantes.  
 
 
 
 

http://www.texasmedicaidhepc.com/


  

 
 
 
 

CUÁLES SON SUS DERECHOS LEGALES EN ESTA 
DEMANDA 

 
PUEDE HACER COMENTARIOS SOBRE 

EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN 

PROPUESTO. 

 
Usted tiene derecho a hacer comentarios, objetar o apoyar el acuerdo de 
conciliación propuesto. El tribunal decidirá si aprueba o rechaza el acuerdo de 
conciliación propuesto después de una audiencia final que se llevará a cabo el 
22 de noviembre de 2021, a la 1 p.m., hora del centro. 

 
USTED PUEDE ELEGIR NO HACER 
NADA. 

 
Si no hace nada, usted formará parte del grupo demandante. Si usted y su 
médico deciden que el tratamiento con DAA es adecuado, su solicitud del 
tratamiento no será rechazada por Medicaid de Texas a causa de su 
puntuación de fibrosis. 
 

 



  

PREGUNTAS FRECUENTES 

 
1. ¿Por qué he recibido este aviso? 
 
 Usted ha recibido este aviso porque: (a) su historial médico indica que está infectado con el 

virus de la hepatitis C; (b) está inscrito en Medicaid de Texas; (c) podría reunir los requisitos 
para recibir el tratamiento con DAA; y (d) aún no ha recibido tratamiento con DAA. Si cumple 
estos cuatro criterios, usted podría formar parte del grupo de demandantes. 

 
2. ¿En qué consiste esta demanda? 
 
 Tres personas beneficiarias de Medicaid de Texas presentaron una demanda contra la Comisión de 

Salud y Servicios Humanos de Texas, que administra el programa Medicaid de Texas. Los 
demandantes argumentaron que el requisito de la puntuación de fibrosis establecido por la comisión 
para recibir el tratamiento con DAA impedía que algunas personas inscritas en el programa de 
Medicaid pudieran recibir el tratamiento médico necesario para su infección de hepatitis C. 

 
 Antes de que un juez pudiera decidir sobre las reclamaciones de esta demanda, las partes llegaron 

a un acuerdo por el que, a partir del 1 de septiembre de 2021, la puntuación de fibrosis de un 
beneficiario de Medicaid de Texas ya no se tomará en cuenta para aprobar el tratamiento con DAA.  

 
3. ¿Qué es una demanda colectiva y quiénes están implicados? 
 
 En una demanda colectiva, una o más personas (los representantes del grupo de demandantes) 

demandan en nombre de otras más que tienen reclamaciones similares. Todas estas personas 
en su conjunto se conocen como demandantes colectivos o grupo de demandantes. Todos los 
que forman parte del grupo se denominan demandantes. Un tribunal resuelve entonces los 
asuntos para cada uno de los demandantes del grupo.  

 
 En este caso, Dorena Coleman, Curtis Jackson y Federico Perez son personas con hepatitis C que 

están inscritas en Medicaid de Texas. Ellos son los representantes del grupo de demandantes en 
este caso. Los demandados son Cecile Erwin Young, comisionada ejecutiva; Victoria Ford, 
directora de políticas y regulación; Maurice McCreary Jr., director de operaciones; y Michelle 
Alletto, directora de programas y servicios −en sus respectivas funciones oficiales en la Comisión 
de Salud y Servicios Humanos de Texas. La comisión administra el programa Medicaid en Texas. 

 
4. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora en este caso? 
 
 Una vez presentada la demanda, las partes comenzaron a debatir sobre cómo llegar a un arreglo en 

el caso. Con base en esas discusiones, las partes resolvieron llegar a un acuerdo. 
 
5. ¿Qué establece el acuerdo de conciliación propuesto? 
 
 A continuación, se describen los puntos principales del acuerdo de conciliación propuesto. El juez 

celebrará una audiencia sobre el acuerdo. El juez tiene que aprobar el acuerdo antes de que pueda 
entrar en vigor. Puede leer en línea el acuerdo completo en www.texasmedicaidhepc.com. 

 



  

• No se requiere la puntuación de fibrosis para recibir el tratamiento con DAA 
 
 A partir del 1 de septiembre de 2021, los criterios y políticas de autorización previa del 

estado de Texas para el tratamiento con DAA de los beneficiarios de Medicaid ya no 
incluirán restricciones para tener acceso a los tratamientos con DAA basadas en la 
puntuación de fibrosis. Aunque la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas no 
tiene la intención de restablecer estas restricciones, se compromete a que, para el periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2023, no restablecerá 
las restricciones. Sin embargo, si las normas y orientaciones médicas sobre las 
puntuaciones de fibrosis cambian, la comisión podría modificar sus criterios de 
autorización previa basados en las orientaciones médicas. La comisión se reserva el 
derecho de realizar cambios en los criterios para ajustarse a las directrices de seguridad de 
la FDA.  

 
• Documentos públicos sobre el tratamiento con DAA 
 
 El acuerdo establece que la comisión proporcionará a los abogados en este asunto 

determinados documentos públicos relacionados con el tratamiento con DAA para el virus 
de la hepatitis C, durante un periodo de dos años, a partir del 1 de diciembre de 2021.   

 
• Educación para proveedores 
 

El acuerdo establece que la comisión enviará avisos sobre los criterios de cobertura para la 
hepatitis C actualizados a los contactos del director médico de la organización de atención 
administrada, así como a las asociaciones de proveedores principales. A estas asociaciones 
de proveedores se les pedirá que envíen esa información a sus redes y afiliados. Además, 
la comisión también trabajará en colaboración con el Departamento Estatal de Servicios de 
Salud de Texas a fin de aprovechar sus contactos con los asociados de la comunidad para 
compartir información sobre los criterios de cobertura actualizados. 

 
• Honorarios de los abogados 
 
 El acuerdo establece que la comisión pagará $500,000 por concepto de honorarios a 

los abogados que representen al grupo de demandantes. El juez deberá aprobar esta 
cantidad. 

 
6. ¿Cómo puedo responder a la propuesta de acuerdo de conciliación? 
 
 Puede hacer comentarios, objetar o apoyar el acuerdo de conciliación propuesto. 
 
 El juez celebrará una audiencia final sobre el acuerdo de conciliación propuesto el 22 de 

noviembre de 2021, a la 1 p.m., hora del centro. Aunque usted no está obligado a acudir a la 
audiencia, puede asistir si lo desea. En lugar de acudir a la audiencia, puede enviar sus 
comentarios al juez. Los comentarios deberán hacerse por escrito. Deberá enviarlos al juez antes 
de la fecha de la audiencia. Puede asistir a la audiencia y, si lo desea, puede llevar a un 
representante legal, con los costos a su cargo. Si desea que el juez le permita hablar en la 
audiencia, debe enviar una carta al juez antes de la fecha de la audiencia. Las cartas deberán 
enviarse a: 

 



  

United States District Court for the Western District of Texas, Case No. 1:20-cv-00847-RP 
U.S. District Clerk’s Office 
501 W. Fifth St., Suite 1100 
Austin, TX 78701 

 
 Si decide enviar comentarios por escrito o acudir a la audiencia, el juez debe recibir su carta a 

más tardar el 15 de octubre de 2021. También deberá enviar una copia de su carta a todos los 
abogados implicados en este caso. Envíe copias de su carta a: 

 
 

 
 
7. ¿Cómo puedo obtener más información?  

 
Para más información, visite www.texasmedicaidhepc.com. 

 

 

 
Abogados de los demandantes Abogados de los demandados 

Jeff Edwards 
Scott Medlock 
Michael Singley 
David James 
1101 E. 11th St. 
Austin, TX 78702 

Kevin Costello 
Center for Health Law & 
Policy Innovation 
Harvard Law School 
1585 Massachusetts Ave. 
Cambridge, MA 02138 

David C. Tolley 
Amanda Barnett 
Avery E. Borreliz 
Latham & Watkins LLP 
200 Clarendon St., 27th Floor 
Boston, MA 02116 

Michael R. Abrams 
Rola Daaboul 
Office of the Texas Attorney 
General 
P.O. Box 12548 
Austin, TX 78711 


