
Preguntas Comunes 
¿Tengo que comprar seguro médico?  

 
La mayoría de la gente con seguro médico por medio 
de un empleo puede mantener su cobertura actual. La 
ley requiere que todos compren un seguro médico si 

está en su alcance. 
Se considera el Medicaid, Medicare, y BadgerCare 
Plus como seguros médicos.  
Si un seguro médico está en su alcance, pero usted 
no lo compra, es posible que tenga que pagar una 
multa en su declaración federal de impuestos al fin del 
año. En el 2016, la multa es la cantidad más grande 
entre el 2.5% de sus ingresos anuales familiares 
(solamente cuenta la cantidad de ingresos mayor del 
umbral de impuestos, alrededor de $10,300 para 
individuos) y  $695 por cada adulto.  

¿Qué pasa si no me inscribo durante  el 
periodo de “Inscripción Abierta”? ¿Hay 
otra oportunidad de conseguir seguro 
médico? 
 
Tal vez. La Inscripción Abierta en el Mercado de 
seguros médicos empieza el 1 de noviembre 2016 y 
termina el 31 de enero 2017. Sin embargo, ciertos 
“eventos de la vida” pueden iniciar un periodo de 
Inscripción Especial (“SEP” por sus siglas en inglés). 
Si usted tiene un bebé nuevo, cambia su estado 
migratorio, pierde su cobertura actual (incluyendo el 
Badgercare Plus) o  se muda a otro estado, es 
posible que sea elegible para un Periodo de 
Inscripción Especial, durante el cual puede inscribirse 
en un plan de seguro fuera del periodo “normal” de la 
Inscripción Abierta. Además, cambios de ingreso, 
edad o estado de salud podrían permitir elegibilidad 
para BadgerCare Plus, programas de discapacidad, o 
Medicare.   

¿Es posible que mi hijo adulto pueda 
quedarse en mi seguro médico? 

 
Los hijos adultos pueden quedarse en el seguro 
médico de un padre hasta los 26 años de edad. Un 
joven puede conseguir esta cobertura aunque ya no 
viva con sus padres, no sea declarado como 
dependiente en los impuestos de sus padres, y/o no 
sea estudiante. Jóvenes casados y no casados 
pueden quedarse en el seguro médico del padre, pero 
el/la esposo/a y los niños del hijo adulto NO son 
elegibles para esta cobertura.  

¿Exista la opción de inscribirse 
automáticamente este año?  
 
¡Si! Si usted estaba inscrito en un plan del Mercado el 
año pasado, podría ser elegible para inscribirse 
automáticamente en el mismo plan, o un plan muy 
parecido. ¡Pero tenga cuidado! Recomendamos que 
todos revisen con cuidado la solicitud del Mercado y el 
proceso de subsidios. Algunos planes han cambiado, 
y le podría tocar costos inesperados o redes de 
proveedores diferentes. La Inscripción Abierta 
también es una oportunidad para asegurar que toda 
su información– como información acerca de cuantas 
personas viven en su casa y sus ingresos --  es actual 
y correcta.  

¿Cuáles son los derechos de apelación? 
 
Hay dos tipos de apelación que usted puede presentar 
después de que haya aplicado y se haya inscrito a 
través del Mercado: apelaciones del Mercado y 
apelaciones de un plan de salud.    
 
Decisiones del Mercado que usted puede apelar: 
Elegibilidad, ahorramiento de costos, fechas de 
comienzo, o decisiones de exención. Usted puede 
presentar una apelación por internet en “Mi Cuenta” 
en CuidadoDeSalud.gov, o por teléfono: 1-800-318-
2596. 
 
Decisiones del plan de seguro que usted puede 
apelar: El refuto o la negación de servicios, 
restricciones de cobertura, conformidad con la ley de 
seguros, etc. También, puede presentar 
preocupaciones sobre el seguro médico al 
Comisionado de seguros: 1-800-236-8517.  

¿Puedo conseguir seguro médico si tengo 
condiciones preexistentes? 

 
¡Si! La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio cambió 
las reglas: planes de salud no pueden limitar la 
cobertura o cobrar más a causa de una condición 
preexistente. Los aseguradores pueden cobrar 
cantidades diferentes para personas basado en su 
ubicación o su edad. También, les garantiza a los 
consumidores el derecho de escoger a cualquier 
doctor disponible en la red de proveedores como su 
doctor de cabecera. Padres pueden escoger a 
cualquier pediatra disponible en el plan como doctor 
de cabecera de sus hijos.  
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BadgerCare Plus 
BadgerCare plus es el programa familiar de Medicaid en Wisconsin. BadgerCare Plus es un 
programa de cobertura médica en Wisconsin que ayuda a pagar para el cuidado de salud. 
BadgerCare Plus permite la inscripción en cualquier momento con tal de que usted sea elegible. 
Generalmente, BadgerCare Plus cubre individuos, padres, niños, y mujeres embarazadas en 
Wisconsin. Para BadgerCare Plus, sus ingresos y el número de personas en su familia son 
detalles claves para determinar la elegibilidad. 
 

Límites de elegibilidad de BadgerCare Plus: 
 Padres, cuidadores familiares y adultos sin niños – 100% FPL 
 Mujeres embarazadas – 306% FPL 
 Niños menores de 19 años de edad – 306% FPL 

 

Para averigüar si usted califica para BadgerCare Plus, llene una 
solicitud. En la solicitud habrá preguntas como: Cuánto dinero gana; 
información sobre su trabajo; los nombres, fechas de nacimiento y números de seguro social (o 
números de registro – números “A”) de todos los miembros de su familia, cómo están 
relacionados, y si tienen acceso a seguro médico por medio de un trabajo.  
 

Ojo: el estado de Wisconsin usa las directrices del Nivel de pobreza federal de 2017 para 
calcular la elegibilidad de BadgerCare Plus en 2017, pero el Mercado de seguros médicos 
sigue usando las directrices del nivel federal de pobreza de 2016 para los que están solicitando 
cobertura para el 2017.  
¿Necesita ayuda? Use nuestra calculadora de FPL: www.safetyweb.org/fpl.php 

Región Número de 
teléfono 

Condados que sirve 

Bay Lake 888-794-5747 Brown, Door, Marinette, Oconto, Shawano 

Capital 888-794-5556 Adams, Columbia, Dane, Dodge, Juneau, Richland, Sauk, 
Sheboygan 

Central 888-445-1621 Langlade, Marathon, Oneida, and Portage 

East Central 888-256-4563 Calumet, Green Lake, Kewaunee, Manitowoc, Marquette, 
Outagamie, Waupaca, Waushara, and Winnebago 

Great Rivers 888-283-0012 Barron, Burnett, Chippewa, Douglas, Dunn, Eau Claire, Pierce, 
Polk, St. Croix, and Washburn 

Moraine 
Lakes 

888-446-1239 Fond du Lac, Ozaukee, Walworth, Washington, and Waukesha 

Northern 888-794-5722 Ashland, Bayfield, Florence, Forest, Iron, Lincoln, Price, Rusk, 
Sawyer, Taylor, Vilas, and Wood 

Southern 888-794-5780 Crawford, Grant, Green, Iowa, Jefferson, Lafayette, and Rock 

WKRP 888-794-5820 Kenosha, and Racine 

Western 888-627-0430 Buffalo, Clark, Jackson, La Crosse, Monroe, Pepin, 
Trempealeau, and Vernon 

Milwaukee 888-947-6583 Milwaukee 

Menominee 715-799-5137 Menominee 

¿A quién llamo para ayuda con BadgerCare Plus? 

 
Para solicitar BadgerCare 
Plus, visite  
access.wisconsin.gov o 
busca su condado en la 
lista abajo para solicitarlo 
por teléfono.  
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