BadgerCare Plus:
Una Guía Simple Para Seguro de Salud
Usted tiene que ser ciudadano de EE.UU. y residente de
Wisconsin para aplicar por BadgerCare Plus. Si usted vive solo
y espera ganar menos de $972.50 por mes, usted calificará
para BadgerCare Plus. El tamaño de la familia aumentara el
límite del ingreso. Por ejemplo, una familia de 4 califica si es
que ganan menos de $1987.50 por mes.

Usted necesita tener prueba de identidad y ciudadanía. Esto
incluye una tarjeta de identificación con foto provista por
el gobierno y una copia de su certificado de nacimiento de
EE.UU. Usted también debe juntar prueba de ganancias de
todos los miembros adultos de su casa, incluyendo la suya.
Es posible que empleados le pidan más documentos para
procesar su aplicación.

¿Qué es BadgerCare Plus?

¿Dónde aplico?

BadgerCare Plus es el programa de Medicaid de Wisconsin. El
programa provee cuidados de salud a costo bajo a personas
que califican. El programa puede proveer medicamentos
prescritos, cuidados de salud, hospitalización, tratamiento
por desórdenes de uso de sustancias y salud mental y otros
servicios a costo bajo.

El condado o el gobierno de
su tribu de su condado donde
reside lo pueden ayudar. Usted
puede aplicar por el internet,
por teléfono, o en persona. Para
encontrar información vaya a:
https://access.wisconsin.gov/
o llame al 1-800-362-3002. Su
agencia local le proveerá con
mucha más información sobre el
proceso de aplicación. Residentes
de una institución pública (prisión)
no califican hasta que sean
liberados.

¿Quién Califica?

¿Por qué lo necesito?
Empezando el 2014, la mayoría de personas deben tener
seguro de salud o tendrán que pagar una multa. También
hay muchos beneficios asociados con tener seguro de
salud incluyendo acceso a doctores, servicios preventivos, y
reducción significativo de gastos de su bolsillo.

¿Cómo puedo comenzar?
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Comprando Seguro en el Intercambio de Seguros de Salud
¿Quién Califica?

¿Qué es?

Usted tiene que ser ciudadano de EE.UU. y residente de
Wisconsin para aplicar por BadgerCare Plus. Si usted vive solo
y espera ganar menos de $972.50 por mes, usted calificará
para BadgerCare Plus. El tamaño de la familia aumentara el
límite del ingreso. Por ejemplo, una familia de 4 califica si es
que ganan menos de $1987.50 por mes.

El intercambio de seguir de salud, también conocido como
le mercado, es una manera nueva de encontrar cobertura de
salud apropiada. Lo puede ayudar si es que ahora no tiene
cobertura o si la tiene pero quiere buscar otras opciones. Con
una aplicación en el Mercado, usted puede enterarse si puede
tener costos más bajos basados en sus ganancias, compare sus
opciones de cobertura de lado-a-lado, y regístrese.

¿Por qué lo necesito?
Empezando el 2014, la mayoría de personas deben tener
seguro de salud o pagaran una multa. También hay muchos
beneficios asociados con tener seguro incluyendo acceso a
doctores, servicios preventivos. El gobierno también puede
proveer ayuda con el pago mensual y copagos.

¿Dónde aplico?
Usted puede tener acceso al mercado por el internet, por
teléfono, correo y en persona. La dirección de internet es
healthcare.gov. El número de teléfono es 1-800-318-2956.
También puede usar este número para encontrar ayuda local
en su área. Aplicaciones pueden ser enviadas por correo a

¿Cómo puedo comenzar?
Usted necesita juntar los números de Seguro Social o
documentar los números de todos los que necesitan tener
cobertura, junto con sus ganancias e información de sus
empleadores. También necesitara el número de cada póliza
de seguro de salud que cualquier persona de su hogar tenga
Debe completar el Employer Coverage Tool para cada plan en
trabajo para el cual usted u otros en su hogar califican, así no
este matriculado en el plan. Formularios están disponibles en
healthcare.gov, o 1-800-318-2956.
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Residentes de una institución pública (prisión) no califican
hasta ser liberados.
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