
• En línea en access.wi.gov

• En la aplicación MyACCESS

¿Cómo pagar?

• En la aplicación MyACCESS

• En línea en access.wi.gov

• Enviar un cheque por correo 
  postal, o giro bancario

¿Cómo hacen la encuesta?:
• Por teléfono o correo postal
  (1-800-291-2002)

La mensualidad1.

Encuesta de salud opcional2.

¿Qué es la prima?
El dinero que paga cada mes 
para tener BadagerCare Plus. 
Paga la prima por los meses 
que no lo usa.

Si tiene hábitos saludables, puede bajar su mensualidad hasta 
$4 por mes.

• Usar el cinturón de 
seguridad No tiene que hacer la encuesta. 

Sus respuestas no afectaran 
sus beneficios de BadgerCare 
Plus.

¿Cuánto cuesta por mes?
$8 por hogar. Puede reducir su prima mensualidad hasta $4 
por mes si toma la Encuesta de salud (Optional Health Survey)

A.

¿Cuándo se debe pagar?
El 10 de cada mes. O puede pagar las cuotas por todo el 
año de una vez antes de reaplicar.

C.

• Ejercitarse • No fumar

4 nuevas reglas de BagerCare Plus a partir del 1 de febrero del 2020
para adultos entre 19-64 años que no tengan hijos menores de 19 años.

Ejemplos incluidos:

BadgerCare Plus

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

No tiene que pagar si:

• Ha sido una persona sin hogar 
  los últimos 12 meses

• Es Nativo de Alaska o Nativo 
  Americano
• Estás embarazada

• Estuvo en un centro médico 
  por 30 días o más.

• Tiene discapacidad

Llame al 2-1-1 Línea de ayuda sino puede pagar la prima 
mensual. Puede haber programas que le ayuden.

Sino paga su mensualidad por el año, debe esperar 6 meses 
(sin cobertura BadgerCare Plus) antes de aplicar de nuevo. O 
pague todas las cuotas anteriores para aplicar de nuevo.

Pagará $8 por mes si 
usted gana $531 al mes 
antes de los impuestos.

1 persona por hogar: 2 personas por hogar:
Pagará $8 por mes si 
juntos ganan mas de 
$718 por mes, antes 
de los impuestos.

¿Quiénes deben pagar la mensualidad?B.



Las clínicas de atención urgente o su doctor pueden ayudarle con:
• Dolor de oído
• Dolor de espalda
• Fiebre

• torcedura
• Dolor de garganta
• Alergia

• Corte menor, 
  quemadura o herida
• Gripe o síntomas de 
  resfriado

Copago (co-pay) Sala de emergencia3.

Pregunta sobre tratamiento de drogas4.

Se le cobrará $8 por cada visita a la sala de emergencia que no 
sea una emergencia real. BadgerCare Plus llama esto un copago.

Esta pregunta de si o no, le pregunta si está dispuesto a recibir 
ayuda sobre el uso de drogas.

Necesita contestar esta pregunta de Si o No para tener 
BadgerCare Plus.

¿Consultas sobre las nuevas reglas?
Llame a atención a usuarios al 1-800-362-3002.

No perderá ni se le negará BadgerCare Plus si usa drogas
No tiene que contestar si:

Si necesita atención el mismo día:

Usted no debe pagar si va a la sala de emergencia, si tiene una 
emergencia.

¿Qué pasa si estoy enfermo y no es una emergencia?

• Estuvo en un centro médico por 
  30 días o más

• Tiene discapacidad

• Es Nativo de Alaska o Nativo 
  Americano

• Llame a su doctor • Vaya a una clinica de atención urgente

Solo vaya a la sala de emergencia si tiene una emergencia.

¿Cómo funciona el 
copago?
Si va a la sala de emergencia 
por atención y no es una 
emergencia, el hospital le 
cobrará $8.

Asegúrese que la 
clínica acepte su 
seguro médico.

¿Cómo contestar la 
pregunta de tratamiento 
de drogas?:

• En línea Access.wi.gov
• En la aplicación MyACCESS

• Por teléfono o correo postal

• En persona en su Condado o 
  Agencia Tribal IM.

Wisconsin
covering

No debe pagar si:
• Es Nativo de Alaska o Nativo 
  Americano

• Está embarazada

• Llame al servicio de 
  enfermera que atiende 
  24 horas

• Tos
• Dolores de cabeza
• Migrañas

Si contesta:

Si. Significa que está dispuesto a recibir ayuda por el uso 
     de drogas.
No. Significa que no usa drogas, no quiere ayuda, o no 
       quiere contestar las preguntas.


