
Cada persona de la fami l ia puede cal i f icar para una opción di ferente.

Centro de Llamadas del  Mercado
1-800-318-2596 o l lame al 2-1-1 para 
ayuda local

Solicitud en l ínea: healthcare.gov

BadgerCare Plus 
(Med ica id  de  Wiscons in )

1.

Seguro de salud para 
adul tos y niños con 
bajos ingresos o s in 
ingresos.

1-888-627-0430
Consorcio Western

Mercado de Seguro Médico 
(cu idadodesa lud .gov)

2.

Seguro de salud para personas que 
no t ienen una opción económica en su
trabajo.  La ayuda f inanciera se basa 
en los ingresos.

ID: 1234567890

Medicare4.
Seguro de salud para personas de 65 
años o más, o que t ienen Seguro 
Social  por discapacidad, o una 
enfermedad renal  en etapa terminal .

Línea de ayuda (Medigap)
1-800-242-1060

MEDICARE

NAME:

MEDICARE CLAIM NUMBER
000-00-0000-A

JOHN DOE

SIGN 
HERE

HEALTH INSURANCE

Si recibe SSI,  recibirá Medicaid SSI.  No
necesi ta sol ic i tar  Medicaid.

3.  Medicaid SSI 
Seguro de salud para
personas que reciben
SSI (Segur idad de
Ingreso Suplementar io) .

ID: 1234567890

ID: 1234567890

Solicitud en l ínea: access.wi.gov

Katie Beckett  Program5.
Seguro de salud y 
programa de cuidados 
a largo plazo para niños 
con graves necesidades 
de salud o una discapacidad.

608-397-1897
El Si t io de los Padres

¡Encuentre ayuda en persona!
¿Necesi ta ayuda con una sol ic i tud?
Marque 2-1-1 para hablar con
organizaciones locales.

Ayuda local:

Seguro de salud

Recursos comunitarios
Pepin

Condado de

Al imentos y nutr ic ión Ayuda económica

Hogar y alqui lerAsistencia infant i l



Asistencia infanti l

Para más información, v is i te el  s i t io web:
whsaonline.org

3. Head Start /Early Head Start  
Educación para niños 
pequeños y servic ios 
a los padres.

Programa Birth to 3
Ayuda a pagar los servic ios 
para niños con necesidades 
especiales o discapacidades. 
Con cualquier nivel  de ingresos.

1.

715-672-8941, marque 156
Coordinador/a del  programa

Wisconsin Shares  
Ayuda a pagar por el  cuidado
de niños.

2.
Solicitud en l ínea: access.wi.gov

1-888-627-0430
Consorcio Western

Alimentos y  nutr ición

2.  FoodShare (EBT o  es tampi l las  de  comida)  
Le dan una tar jeta QUEST para
comprar comida en las t iendas
y en los mercados agrícolas.

Despensas de comida
Dan comida a cualquier persona que
la necesi te.  Marque 2-1-1 para
encontrar despensas locales.

1. 
 

LECHE

1-888-627-0430
Consorcio Western

3.  WIC (mu je res ,  bebés  y  n iños)
Dan comida y apoyo a mujeres
embarazadas y niños menores de
5 años.

608-685-6350
Programa WIC

4.  Comidas escolares gratuitas/precio
reducido  
L lame a la escuela de su hi jo para
más información.

SCHOOL

Solicitud en l ínea: access.wi.gov

QUEST
MARY SMITH
5077 0800 1234 5678



Ayuda económica

2.  Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI )
Para personas mayores de edad, personas
ciegas o discapaci tadas con bajos
ingresos o s in ingresos. También
recibirán seguro Medicaid SSI.

3.  Seguro Social  de Incapacidad (SSDI )
Para personas con discapacidades y
algunos de sus fami l iares.  Tiene que
haber t rabajado suf ic ientes años y
pagado impuestos de Seguro Social .

Wisconsin Works  (W-2  o  TANF)
Programa de trabajo a corto plazo
para padres y mujeres embarazadas
con bajos ingresos o s in ingresos.
Puede recibir  pagos mensuales y
otros servic ios.

1.  
 

1-855-418-9332, marque opción 2
Workforce Connect ions,  Inc.  -  Durand

1-866-815-2924
Ofic ina de Eau Claire

Seguridad Social de la Tesorería
de los Estados Unidos

0000 00000000000000

$000.00

00000000

Pagar a: 
John & Jane Doe

Hogar y  a lqui ler

1.  Ayuda con alquiler o refugio
Puede conseguir  un apartamento de
alqui ler  económico, sección 8,  v iv ienda
públ ica,  o refugio.  Marque 2-1-1 para 
ayuda local .

2.  Asistencia de Energía
Puede pagar algunos de sus costos
de calefacción y electr ic idad.

Vaya a homeenergyplus.wi .gov y haga
cl ic en “where to apply”  o l lame al
1-866-432-8947

     Estos programas dependen de su ingreso.



Este fo l leto fue creado por Cover ing Wisconsin y fue posible gracias a una subvención de “Anthem Blue Cross and Blue Shield”.

Wisconsin
covering

Recursos adicionales

Ayuda Legal
Ayuda legal  gratui ta para
personas con bajos ingresos o
sin ingresos.

5.  
 1-800-472-1638, marque opción 5

Wisconsin Judicare

Centro ADRC
Dan recursos para personas
de la tercera edad y 
discapacidades.

4.  
 ADRC de los condados de Buffalo y Pepin

1-866-578-2372

6.  

7.  

1.  Clínicas gratuitas y Centros 
de Salud
Las cl ín icas gratui tas dan ayuda
grat is a las personas. Los Centros
de Salud dan ayuda f inanciera 
para reducir  sus facturas.

Para buscar una cl ín ica,  marque 2-1-1  o 
v is i te:  dhs.wi.gov/forwardhealth/cl inics.htm

Programa Wisconsin Well  Woman3.
Para mujeres de 45 a 64 años sin
seguro o con seguro de salud
l imitado. Pruebas de cáncer de
mama y otros servic ios de salud
para mujeres.

715-839-4718
Departamento de Salud

Servicios de Planif icación Famil iar2.
Para hombres, mujeres y
adolescentes que quieren
exámenes de salud sexual ,
pruebas y control  de embarazo.

1-888-627-0430
Consorcio Western
Solicitud en l ínea: access.wi.gov


