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BadgerCare Plus
Datos importantes 
de su aplicación

Cuenta BadgerCare Plus

Dirección electrónica (email) nueva o existente: Contraseña:

ID de acceso de su usuario: Contraseña:

Otra ci ta necesaria Apl icación hecha

Presentamos su solicitud hoy. Busque una carta 
de CDPU en su buzón/correo. Ésta le informará si 
es elegible. Quizás le pidan envíar algunos 
documentos más.

Empezamos su solicitud de Medicaid / BadgerCare 
Plus. Agendamos la próxima cita.

Próxima cita:

Lugar seguro:
Guarde esto en un lugar seguro, privado, y fácil de recordar.

Solicitud completada:
En línea En papel Por teléfono

Información de correo electrónico

Fecha:

Nombre:

Pregunta de seguridad 1: __________________

Respuesta 1: _________________

El número de rastreo (tracking): _________________________

Pregunta de seguridad 2: _________________

Respuesta 2: _________________

Número de caso: ___________________________

Condado de _______



BadgerCare Plus BadgerCare Plus
Renovando

Renovar BadgerCare Plus Renovar FoodShare:
Renovar BadgerCare Plus cada año. Renovar FoodShare.
Renovar antes de esta fecha: Renovar antes de esta fecha:

Si no renueva BadgerCare Plus o FoodShare, los perderá.

Para renovar su BadgerCare o FoodShare necesita:

Comprobante de ingresos de todas las personas de su hogar: 
puede usar talones de pago, o formularios de estado de cuenta del banco
(de menos de 30 días).
Comprobante de domicilio: 
puede usar una copia del alquiler, la cuenta de electricidad o 
cualquier correo que se le envíe con su nombre y dirección.

Nombre y número de caso

Nombres y fechas de nacimiento de todos las personas de su hogar

Después de presentar su solicitud, BadgerCare Plus y FoodShare le 
enviarán una carta por correo:         Abra y lea siempre 

todas las cartas que le 
lleguen por correo

• Si debe enviar más información o documentos
• Si no le aprobaron su solicitud
• Para darle la tarjeta de ForwardHealth
• Si necesita renovar la tarjeta

Hay 3 formas de renovar:

Si necesita ayuda para renovar, llame a _________________________________

Por correo En persona Por fax

BadgerCare Plus


