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Si tiene dudas o inquietudes sobre su cuenta, comuníquese con: 
Division of Enterprise Services 
Bureau of Fiscal Services 
PO Box 7853 
Madison, WI  53707-7853 
Teléfono: 608-267-7104 



 

 

Clientes adultos hospitalizados  
Un adulto hospitalizado y el cónyuge de un paciente hospitalizado casado son responsables del costo de la 
atención. Los cónyuges se consideran casados hasta que, o a menos que haya un decreto final de divorcio. 

Clientes menores de edad hospitalizados   

 Un cliente se considera menor de edad hasta la edad de 18 años a menos que ese cliente haya sido elegible 
para Medicaid. 

 Si los padres de un menor de edad hospitalizado están divorciados o separados, se podría solicitar a ambos 
padres el pago de la atención médica. 

 Los menores de edad hospitalizados pueden calificar para la cobertura del Medicaid de Wisconsin si cumplen 
con los criterios de elegibilidad. Los padres o las partes responsables tienen que solicitar los beneficios 
(Medicaid o BadgerCare Plus) para sus hijos. Para encontrar la dirección o el número de teléfono de la   
agencia de inscripción, vaya a: www.dhs.wisconsin.gov/em/customerhelp. 

 También puede llamar para que le asistan al 800-362-3002. Si no puede identificar a la agencia correcta o no 
recibe una respuesta de la agencia, por favor contacte a la oficina de registración para que le asistan. 

 Todos los clientes en institutos estatales de salud mental son admitidos de acuerdo con las leyes estatales 
relacionadas con la atención voluntaria o involuntaria de salud mental. 

 Los Wisconsin Statute 46.03 (18) y 46.10 requieren el pago de los servicios. Los clientes y las personas 
legalmente responsables serán facturados por la atención médica de acuerdo con el Sistema de Tarifas 
Uniformes (Uniform Fee System) del estado, como se describe en el Wisconsin Administrative Code Chapter 
DHS 1. 

 El Wisconsin Statute 146.816 permite la divulgación de registros de tratamiento para fines de tratamiento, 
pago y operaciones de atención médica sin consentimiento informado por escrito. 

 El cliente y / o la persona responsable serán facturados por el saldo restante o el pago mensual determinado. 
Si no se proporciona la información solicitada, los formularios de consentimiento y las autorizaciones, los 
clientes y / o las personas legalmente responsables serán responsables del pago por completo. 

 El Department of Health Services de Wisconsin, la Division of Enterprise Services, la Bureau of Fiscal 
Services, se encargan de facturar y cobrar por la atención médica recibida en los institutos estatales de salud 
mental. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm

