
This project is supported by Ira and Ineva Reilly Baldwin Wisconsin Idea Endowment, & Wisconsin Department of Health Services.

Wisconsin
covering

BadgerCare Plus
Seguro de salud para 
mujeres embarazadas

¿Está embarazada?

Usted puede ser elegible para BadgerCare Plus si:

• Seguro de BadgerCare Plus paga por el nacimiento del 
bebé y los servicios médicos mientras está embarazada.

• Para la mamá, este seguro médico continúa hasta 60 días 
después del nacimiento del bebé.

1.

Está embarazada

¿Necesita un seguro de salud o mejorar el plan 
de salud?

Y el salario o el ingreso de su hogar es igual o menos de:

Para obtener BadgerCare Plus puede aplicar:2.
En línea: access.wi.gov
En persona: llame al 2-1-1. Pida ayuda que esté cerca de usted.
Por teléfono: llame al 1-800-362-3002. Pida el número de la
agencia de su condado o de la agencia tribal que hacen las
solicitudes.

       ¿Qué pasa si ya tengo 
otro seguro médico?

Es posible que aún sea 
elegible según los 
ingresos de su hogar.

Tamaño de la familia en el hogar

Ingresos 
antes de 
aplicar 

impuestos

Para inmigrantes 
legalmente presentes: 
Se puede obtener 
BadgerCare Plus si está 
embarazado.

¿Es usted inmigrante?

Para inmigrantes 
indocumentados: usted 
puede ser elegible para los 
Servicios Prenatales de 
BadgerCare Plus.

Su información no se 
comparte nunca con la 
agencia de inmigración.

Para detalles: llame 
al 2-1-1 y pida ayuda 
que esté cerca de usted

Ejemplo: Tamaño de la familia: 3
Familia: 2 adultos casados y 1 
bebé en camino.
Ingresos: 5,539 o menos al mes

La mamá es elegible
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Cuente también los bebés que están por 
nacer en la familia inmediata del hogar
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Después del nacimiento de su bebé:
Obtenga BadgerCare Plus para el bebé y vea si otros 
miembros de la familia son elegibles también
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Mujer 
embarazada

Niño
(menor de 19 años)

Mamá 
y 

bebé

Hombre Mujer

Tamaño
de la 

familia
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1. Llame al 1-800-362-3002, pregunte por el 
número de teléfono de su agencia del condado. 
Diga a la agencia que su bebé ya nació.  

1. Verifique en la tabla si puede obtener 
ayuda financiera del Mercado.     

2. Regístrese durante la inscripción 
abierta: 1 de noviembre 
hasta el 15 de diciembre.   

2. Diga que necesita BadgerCare Plus para el 
recién nacido y otros niños del hogar.

3. Pregunte si los adultos de su hogar son elegibles.   

Los adultos y niños son elegibles para BadgerCare 
Plus en diferentes niveles de ingresos. 

Para ver quién es elegible, encuentre en la tabla 
el familia inmediata del hogar y vea los ingresos.

Si alguien en su familia no es elegible para BadgerCare Plus, es posible que puedan 
recibir ayuda financiera del Mercado.  

      Si no puede obtener un seguro, llame al 2-1-1 y pregunte por una clínica gratuita o un 
centro médico comunitario cerca de usted.   

Familia inmediata 
del hogar

Ingresos para
ayuda finaciera

54321

$4,163/mes

$49,960/ańo

$5,637/mes

$67,640/ańo

$7,110/mes

$85,320/ańo

$8,583/mes

$103,000/ańo

$10,057/mes

$120,680/ańo

 

Familia inmediata del 
hogar: 3
Ingresos: $1,810/mes
Adultos y niños son 
elegibles

Ejemplo:

Seguro de salud médico del Mercado (Obamacare)

Membresía tribal 
los miembros de una tribu 
reconocida a nivel federal pueden 
inscribirse en cualquier momento.

Cambios en el tamaño de familia 
nacimiento, adopción, matrimonio, 
divorcio, separación legal, muerte.

Puesta en libertad de la 
cárcel o prisión 

Pérdida de cobertura 
pérdida del seguro médico de un trabajo, 
Cobra, BadgerCare Plus, plan del 
estudiante o del padre Inmigración

obtuvo ciudadanía o presencia legal 
en los Estados Unidos

Mudanza 
un traslado permanente a un nuevo condado

Tambień a dentro de los 60 días si hay algún cambio en su vida:


