Seguro médico para adultos (2016)
BadgerCare Plus
BadgerCare Plus es el seguro de Medicaid para adultos y niños de Wisconsin con bajos ingresos (las
mujeres embarazadas y los niños son elegibles con niveles de ingresos superiores). Es una cobertura
muy completa de atención médica. Inscríbase en cualquier momento.

Las personas adultas que no están embarazadas deben satisfacer todos estos requisitos:
 Ciudadano de EE.UU. o inmigrante elegible
 Edades de 19 a 64, con o sin hijos
 No tiene Medicaid para discapacitados ni tampoco Medicare
 Ingresos anuales inferiores a estas cantidades (estos niveles cambiarán en febrero 2016):
• $990 al mes para una persona sola ($11,880 anuales)
• $1,335 al mes para una familia de 2 personas ($16,020 anuales)
• Añada $347 al mes por cada niño/dependiente en su declaración de impuestos
Hay diferentes reglas y niveles de ingresos más altos para las mujeres embarazadas y los niños.
Para más información o para inscribirse, llame al 1-888-794-5556, ó
acuda a la oficina de Dane County Job Center (1819 Aberg Avenue,
Madison), ó vaya a: https://access.wisconsin.gov/

Planes del seguro del Marketplace (Affordable Care Act)
Las compañías de seguros locales ofrecen planes de seguro médico a través del Seguro Médico
Federal Marketplace. La mayoría de personas puede conseguir descuentos al inscribirse.
¿Quién puede obtener un plan de seguros del Marketplace?
Personas adultas y niños que cumplen los siguientes requisitos:
 Ciudadanos de EE.UU o residentes legales
 No elegibles para el BadgerCare Plus (Marketplace le puede decir si es elegible)
 No tienen Medicare, ni Medicaid para discapacitados, ni el programa de salud VA (veteranos)
 No están cumpliendo una pena de prisión o cárcel
(Las personas que pueden obtener un seguro a través de su trabajo o el trabajo del cónyuge pueden
obtener su propio plan en el Marketplace, pero podrían no calificar para los descuentos)

Regístrese en cada otoño. Muchos pueden inscribirse durante todo el año.
Llame al 1-800-318-2596, ó vaya a: www.healthcare.gov
Llame al 2-1-1 para saber dónde puede conseguir ayuda gratis para inscribirse

United Way Health Connect
“United Way Health Connect” ayuda a pagar los planes “Silver” del Mercado a los residentes del
Condado de Dane con pocos ingresos.
Llame al 2-1-1, ó vaya a: www.unitedwaydanecounty.org/healthconnect/

Seguro a través de su trabajo
Las personas que pueden obtener un seguro de calidad y asequible a través de su trabajo o el trabajo
de su cónyuge deben tomarlo. Si el seguro no está disponible o no se considera asequible según los
criterios del gobierno federal, un plan del Marketplace con descuentos puede ser una buena opción.
Llame al Marketplace al 1-800-318-2596, ó vaya a: www.healthcare.gov

Jóvenes menores de 26 años
Los jóvenes pueden permanecer en el seguro médico de sus padres hasta que cumplan los 26 años,
pero podrían ser elegibles para BadgerCare Plus o para su propio plan de Marketplace donde se
ahorrarían dinero.

¿Qué pasa si no obtengo seguro médico?
• Usted podría terminar con unas facturas enormes por los cuidados médicos.
• Es posible que tenga que pagar una multa cuando presente su declaración de
impuestos. Algunas personas pueden obtener exenciones y no tienen que
pagar la sanción. Para más información sobre las multas y exenciones, llame al
1-800-318-2596, ó vaya a: www.healthcare.gov.
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