
 

Medicaid y BadgerCare Plus de Wisconsin  
Tuberculosis-Related Only Services 

WISCONSIN MEDICAID AND BADGERCARE PLUS TUBERCULOSIS-RELATED ONLY SERVICES 

Tuberculosis-Related Only Services es un plan de atención médica 
para las personas que han sido diagnosticadas con tuberculosis pero 
que no cumplen con las normas de inscripción de Medicaid o 
BadgerCare Plus de Wisconsin. El plan Tuberculosis-Related Only 
Services ayuda a pagar algunos costos médicos para el cuidado de la 
infección por tuberculosis (TB) o la enfermedad de la tuberculosis. 

Para inscribirse en este plan, se debe cumplir con las reglas de ingresos 
y haber sido infectada con tuberculosis. Para una persona, el límite 
mensual de ingresos brutos es de $1,913. Para una pareja casada, el 
límite mensual de ingresos brutos es de $2,827. 

Para un niño menor de 19 años que vive en casa, se pueden contar 
algunos de los ingresos de los padres. Si alguien está casado, se 
pueden contar algunos de los ingresos de su cónyuge. 

Tuberculosis-Related Only Services cubre solo los servicios 
directamente relacionados con el tratamiento de tuberculosis. Estos 
incluyen: 
• Servicios médicos. 
• Medicamentos recetados. 
• Pruebas de laboratorio y radiografías. 
• Servicios clínicos. 
• Servicios de gestión de casos específicos. 
• Servicios diseñados para apoyar a que se termine el tratamiento. 
• Servicios necesarios para tratar los efectos secundarios de los 

medicamentos recetados para el tratamiento de tuberculosis. 

Nota: Este plan no paga por estancias en el hospital ni por alojamiento 
y comida. 

Como solicitar 
Para saber si puede obtener Tuberculosis-Related Only Services, 
solicite en su agencia local. Para localizar su agencia local, vaya a 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm o 
comuníquese con servicios para miembros al 800-362-3002. 

Para más información 
Póngase en contacto con cualquiera de los siguientes: 
• Servicios para miembros al 800-362-3002 (voz) o 711 (TTY) 
• Su agencia 
• Su departamento de salud pública. Para obtener la información de 

contacto de su departamento de salud pública, vaya a 
www.dhs.wisconsin.gov/lh-depts/counties.htm. 

Declaración de no discriminación 
El Department of Health Services es un empleador y proveedor de 
servicios que ofrece igualdad de oportunidades. Si tiene una 
discapacidad y le gustaría tener acceso a esta información en un 
formato alternativo, o le gustaría obtenerla en otro idioma, favor de 
llamar al 844-201-6870 (voz) o 711 (TTY). Todos los servicios de 
traducción son gratuitos. 

Para preguntas sobre derechos civiles, favor de llamar al 608-267-
4955 (voz) o 711 (TTY). 
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