BADGERCARE PLUS
¿QUÉ ES BADGERCARE PLUS?
Badger Care Plus (BC+) es un programa de seguro medico de Wisconsin para niños y familias. BC+ ayuda a pagar
para visitas de doctor rutinarias, medicinas, servicios de laboratorio y de rayos x, servicios de salud mental,
cuidado de hospital y otras clases de cuidado medico. Personas mayores, ciegas y discapacitadas que no califican
para BC+ podrían calificar para recibir asistencia medica bajo otras reglas.
¿QUIÉN PUEDE OBTENER BADGERCARE PLUS?
• Ciudadanos o inmigrantes que califican
• Cumplir con los limites de ingresos (abajo)
• A partir del 1ro de abril, 2014, todos adultos que califican bajo los limites de ingresos de BC+ son
elegibles.
¿CUÁLES SON LOS LIMITES DE INGRESOS?
• Jóvenes (hasta 26 años) saliendo de “foster care” no tienen limites de ingresos
• Niños menos de 19 años de edad: hasta 306% del nivel federal de pobreza (NFP)
• Mujeres embarazadas: hasta 306% del nivel federal de pobreza (NFP)
• Adultos (19-64): bajo 100% del nivel federal de pobreza (NFP)
•
Use ingreso actual mensual, o ingreso anual esperado por el aňo corriente (para todos adultos de 19 aňos
o más)
2020 Limites de Ingresos:
Adultos
100% NFP (mensual)
1
$ 1,063.33
2
$ 1,436.67
3
$ 1,810.00
4
$ 2,183.33
5
$ 2,556.67
6
$ 2,930.00

(anual)
$12,760
$17,240
$21,720
$26,200
$30,680
$35,160

Niňos y Mujeres Embarazadas
306% NFP (mensual)
$ 3,253.79
$ 4,396.21
$ 5,538.60
$ 6,680.99
$ 7,823.41
$ 8,965.80

En una familia con adultos y niños (19 o menor), los menores son elegibles si los ingresos del hogar
familiar son 306% NFP ó menos mensual. Los adultos son elegibles si los ingresos del hogar familiar
son 100% NFP ó menos por me o por aňo. Si la familia contiene una mujer embarazada, ella podrá ser
elegible si los ingresos familiares son 306% NFP ó menos.
EJEMPLO: Una familia incluye una mujer adulta que no esta embarazada y sus tres hijos
menores de 19 años. Los ingresos familiares son $2,500 al mes. La mujer adulta no es elegible
para recibir BC+ porque los ingresos son mas del 100% del nivel federal de pobreza (NFP) para
una familia de 4. Los niños menores son elegible porque los ingresos familiares son menos de
306% NFP.
¿IMPORTA SI TENGO ACCESO A OTRA FORMA DE SEGURO MEDICO?
Dependiendo en su edad y los ingresos familiares, algunos menores pueden ser inelegibles para
BadgerCare Plus si la familia tiene acceso a seguro medico “asequible “por parte del empleo de sus
padres. “Asequible” quiere decir que el empleo paga por lo menos el 80% de la prima.
¿Y SI MIS INGRESOS FAMILIARES SON MAS QUE LOS LIMITES DE INGRESOS?
Mujeres embarazadas y niños menores pueden usar la cantidad de una factura médica para rebajar los
ingresos familiares del hogar para ser elegible para BC+.
¿TENGO QUE PAGAR ALGO PARA TENER BADGERCARE PLUS?
• Hay copagos para la mayoría de servicios. Los copagos son generalmente entre 50 centavos y
$3.00.

•
•
•

Si los ingresos familiares son mas del 201% NFP, usted tendrá que pagar una prima mensual
para que niños menores puedan recibir BadgerCare Plus.
Si usted no paga la prima de los niños, ellos perderán su cobertura de BadgerCare Plus y quizás
no los dejaran que se re-inscriban por 3 meses si no califican bajo una excepción.
No hay prima para adultos con ingreso bajo 100%. Algunos adultos ya inscritos en BC+ pueden
retener su BC+ por hasta 12 meses después de que su ingreso aumenta a mas de 100%. Para
ellos hay prima que depende de su ingreso mensual.

¿COMÓ PUEDO SOLICITAR BADGERCARE PLUS?
• Usted puede solicitar en persona y por teléfono en la oficina de servicios sociales (human
services)
• En línea www.access.wisconsin.gov
• Por correo - llene una solicitud y mándela con verificaciones/comprobantes a:
CDPU
PO Box 5234
Janesville, WI 53547-5234
Fax: 1-855-293-1822
• Le pueden preguntar que verifique/compruebe cierta información. La agencia debe ayudarle
obtener las verificaciones que usted necesita si usted ha intentado obtenerlas pero usted no
pudo hacerlo.
• Todo mundo que solicita BadgerCare Plus debe tener una entrevista. La entrevista será por
teléfono, pero usted puede pedir que su entrevista sea en persona.
• Si usted no esta seguro que usted es elegible, debe solicitar porque sus hijos menores podrán
ser elegibles.
• Si usted solicita por seguro medico con Healthcare.gov y su usted parece ser elegible por BC+,
su solicitud se mandará al estado para determinar su elegibilidad para BC+ y recibirá notificación
por escrito sobre la determinación de su elegibilidad.
APELACIONES
Usted puede pedir una audiencia (fair hearing) si usted no esta de acuerdo con una decisión que afecta
su calificación para BadgerCare Plus, primas, la cantidad de las primas, o si usted es descalificado por n
pagar una prima. Usted nada más puede apelar la negación de elegibilidad si usted somete una solicitud
y usted recibe una notificación por escrito. Usted tiene 45 días para apelar una decisión.
LOS ABOGADOS DE LEGAL ACTION OF WISCONSIN ESTAN DISPONIBLES PARA AYUDAR CON CASOS DE BAGERCARE PLUS
www.legalaction.org
855-947-2529
Lo anterior es solamente para proveer información general y no es un substituto por un completo y especifico
asesoramiento legal en un caso individual. Dependiendo de cuan complejo sea su problema legal, usted debería consultar
un abogado para asesoramiento legal o representación.
Esto fue preparado por el personal de Acción Legal de Wisconsin, departe de clientes de bajos recursos y fue financiado
por la Corporación de Servicios Legales, Washington, D.C. 20005 y por el Fondo de Fideicomiso de Pro Bono de la
Asociación de Abogados del Condado de Dane. Opiniones contenidas en este documento son las de los autores y no
deben interpretarse como las de la Corporación de Servicios Legales o la Asociación de Abogados del condado de Dane.
Acción Legal de Wisconsin no discrimina personas discapacitadas cuando provee servicios o empleo. Si usted necesita una interpretación o el
material en otra forma, o si necesita asistencia usando nuestros servicios, por favor infórmenos de sus necesidades. Personas que estén
sorda/os o mudo/as pueden llamarnos por el Sistema de Telecomunicaciones Relay de Wisconsin (1-800-947-3529) o 711.
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