
Opciones de

Si es menor de 26 años, usted puede permanecer en el plan de
sus padres obtenido en el trabajo o en el Mercado de Seguros.

Seguro Médico a través de su trabajo1.
Pregunte en el trabajo sobre el plan de salud más barato que cubre sólo al empleado. Si este
plan es menos del 9.78% del ingreso anual familiar, este se considera económico para usted.

no Hable con su empleadorsí¿Es el seguro del trabajo económico?

BadgerCare Plus (Medicaid del Estado de Wisconsin)3.
Este programa es para personas y familias con bajos ingresos.
Mire detrás para ver si usted es elegible.

no access.wi.govsí¿Es usted elegible para BadgerCare?

El Mercado de Seguros Médicos4.
La mayoría de personas pueden obtener un plan del Mercado de Seguros Médicos,
pero la ayuda económica se basa en los ingresos. Mire detrás para más información.

no 1-800-318-2596 o cuidadodesalud.govsí¿Puede usted obtener ayuda económica?

Medicare2.
Usted debe tener 65 años o más, o recibir Seguro Social por incapacidad, o
tener una enfermedad renal terminal.

no 1-800-242-1060 o es.medicare.govsí¿Es usted elegible para Medicare?

MEDICARE

Si usted no es elegible para ninguna de estas opciones,
llame al 2-1-1 para encontrar una clínica gratis o de bajo costo.
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Llame al 2-1-1 para ayuda local

access.wi.gov

1-800-318-2596
cuidadodesalud.gov
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BadgerCare Plus

sí no

1. ¿Cuál es el tamaño de su familia?  ____

2. ¿Cuál es el ingreso anual de su hogar? __________

3. ¿Obtendrán ayuda financiera?

Salida de la cárcel

Pérdida de cobertura
Pérdida de la cobertura del
trabajo, cumplir los 26 años
y perder el seguro de sus
padres, u otros

Cambios en el tamaño del hogar
Nacimiento o adopción, matrimonio,
divorcio, separación legal o muerte

Inmigración
Obtención de ciudadanía o
permanencia legal en los EE.UU.

Membresía tribal
Los miembros de una tribu pueden
inscribirse en cualquier momento

Mudarse
Mudarse permanente
fuera del condado
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¡Inscríbase en
cualquier momento!

Si usted gana esta cantidad o menos, usted
puede ser elegible para BadgerCare Plus

Para obtener ayuda financiera:

1. ¿Cuál es el tamaño de su familia?  ____
    Use SÓLO este número en la tabla.

sí no3. ¿Hay hombres o mujeres en
     su hogar que sean elegibles?

sí no
4. ¿Hay mujeres embarazadas o niños
     en su hogar que sean elegibles?

2. ¿Cuál es el total de ingresos anual
    de su hogar? ____________

Es común que los niños sean elegibles y
los adultos obtengan otro tipo de seguro.

Usted todavía puede inscribirse en el Mercado de Seguros Médicos
si su ingreso es más alto, pero no tendrá ayuda financiera.

Hogar
Las personas que estan
en la declaración de impuestos

¿Si ya paso el plazo? Inscríbase dentro de los 60 días a partir de:

También conocido como: Obamacare
y el Cuidado de Salud (ACA)

Periodo de inscripción:
1 Noviembre. - 15 Diciembre.

Si usted puede conseguir un seguro
económico en su trabajo, usted NO podrá
inscribirse en un plan del Mercado.

Para el año 2020

$3,920/mes

$47,080/año

$5,310/mes

$63,720/año

$6,670/mes

$80,360/año

$8,080/mes

$97,000/año

$9,470/mes

$113,640/año
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Mujer 
embarazada
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(menor de 19 años)
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bebé

Hombre Mujer

Tamaño
de la 
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$0 - 
$1,063/mes

$0 - 
$1,437/mes

$0 - 
$1,810/mes

$0 - 
$2,183/mes

$0 - 
$2,557/mes

$0 - 
$1,063/mes

$0 - 
$1,437/mes

$0 - 
$1,810/mes

$0 - 
$2,183/mes

$0 - 
$2,557/mes

$0 - 
$3,254/mes

$0 - 
$4,396/mes

$0 - 
$5,539/mes

$0 - 
$6,681/mes

$0 - 
$7,823/mes

$0 - 
$4,396/mes

$0 - 
$5,539/mes

$0 - 
$6,681/mes

$0 - 
$7,823/mes

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


