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Este proyecto cuenta con el apoyo de la Organización de Información de Salud de Wisconsin, “Ira and Ineva Reilly Baldwin Wisconsin Idea Endowment”, y el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin.

BadgerCare Plus
Planificación familiar 
para hombres y mujeres

1. ¿Quién es elegible?
Puede ser elegible si usted cumple con todo esto: 

Es ciudadano de EEUU o refugiado. Los asilados 
y otros inmigrantes legales (si tiene más de 18 años, 
tiene que haber vivido en EEUU por 5 años o más)

Ingreso mensual igual o menor a $3,254
Sólo cuente sus propios ingresos antes de aplicar los impuestos

Personas en edad reproductiva (incluyendo menores de edad)

Toda su información es 
confidencial:
• Usted puede recibir sus resultados 
de exámenes y tarjeta de salud en 
otra dirección de correo

Usted puede obtener servicios de 
planificación familiar aunque tenga 
seguro médico privado

2. ¿Qué servicios están cubiertos?
Los siguientes servicios están cubiertos durante una visita médica de planificación familiar:

Hombres
Preservativos (condones)

Examen de salud sexual

Pruebas y tratamientos para las enfermedades o 
infecciones de transmisión sexual (ETS) 
Procedimento para prevenir el embarazo: 
Vasectomía

Mujeres
Servicios y materiales para prevenir el embarazo

Recursos para una planificación familiar natural
Examen de salud sexual incluyendo la prueba 
de Papanicolau
Cirugía para una ligadura de trompas
Pruebas y tratamientos para las enfermedades 
de transmisión sexual o infecciones transmitidas 
sexualmente

Para saber qué otros servicios están cubiertos, llame al 1-800-362-3002

El Programa Planificación Familiar Sólo 
Servicios es para hombres y mujeres
Ayuda a obtener materiales y servicios para la planificación familiar 
y la prevención del embarazo.
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Para obtener BadgerCare Plus puede aplicar:
En línea: access.wi.gov
En persona: llame al 2-1-1. Pida ayuda local 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.


