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• BadgerCare Plus (Medicaid) para adultos y niños
  menoress de 21 años
• Asistencia financiera para el Mercado de seguros
  (cuidadodesalud.gov)
• Servicios de emergencia (Emergency Services)
• Servicios para mujeres embrazadas
• Descuentos en clínicas de salud comunitarios
• Asistencia financiera en hospitales
• Programa de Well Woman
• Acta de cuidado Ryan White (servicios para VIH)
• 340B y Programa prime vendor para medicamentos
• Programa dental Seal-A-Smile para niños
• Asistencia de medicación y seguro de salud para 
  personas con para VIH

Asistencia en escuelas:
• Pases de autobús
• Comidas en la escuela
• Otros programas en las escuelas
• Programa de apoyo escolar para niños sin hogar
  (Transition Education Program)

Cuidado de salud:

• Asistencia con la energía
• Refugios para gente sin hogar
• Prestamos para estudiantes
• Programa de alivio de desastres
• Servicios para niños abusados, abuso 
  domestico y programas de agresión sexual, 
  incluye refugios

Otros programas:

• WIC programa de nutrición
• Programa de comidas en verano
• Despensas de comida
• Comida gratis o a bajo costo en las escuelas

Programas de comida:

• Beneficios de desempleo
• Exámenes y servicios de tratamientos para 
  COVID-19 
• Los cheques de pago directo del estímulo 
  por Coronavirus 
• Las comidas para llevar de las escuelas
• Servicios de internet gratis para los niños
• Programas de ayuda hipotecaria
• Programas de prestamos estudiantiles

Programas de COVID-19 (Coronavirus):

• Programa Nacimiento a 3 años (Birth to 3)
• Katie Beckett

Programas para niños con discapacidades:

• Asistencia en el cuidado de menores 
  (Programa Wisconsin Shares)
• Head Start jardín de infante

Programa de cuidado de menores:

Servicios legales gratis o a bajo costo, para ayuda 
con temas migratorios:

En Wisconsin: www.coveringwi.org/immigration

Fuera de Wisconsin: www.immigrationadvocates.org/legaldirectory
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Programa de beneficios no incluidos en la ley de carga publica


