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Únase a la audiencia pública el 5 de 
noviembre de 2020, de 9:30 a 11:30 
a.m.

 Únase en línea a través de Zoom y use la contraseña 110520.
 Únase por teléfono utilizando cualquiera de los siguientes 

números y utilice la identificación del seminario web 973 3379 
2716: 

– 301-715-8592
– 312-626-6799
– 646-558-8656 
– 253-215-8782 
– 346-248-7799
– 669-900-9128
– Llamada gratuita al: 844-708-2568
– Números internacionales2



Únase a la audiencia pública el 12 
de noviembre de 2020, de 9:30 a 
11:30 a.m.

 Únase en línea a través de Zoom y use la contraseña 111220.
 Únase por teléfono utilizando cualquiera de los siguientes 

números y utilice la identificación del seminario 982 2552 4316: 
– 312-626-6799
– 646-558-8656 
– 301-715-8592 
– 346-248-7799 
– 669-900-9128 
– 253-215-8782
– Llamada gatuita al: 844-708-2568
– Números internacionales

3



Consideraciones especiales 
debido a la pandemia de COVID-19

 Debido a la emergencia de salud pública relacionada con la 
pandemia de COVID-19, el estado no realizará reuniones en 
persona como parte del proceso de notificación pública de esta 
solicitud de enmienda de la exención. 

 Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) tienen la 
discreción de eximir al estado de completar cualquier aspecto del 
proceso de notificación pública, incluida la exención de realizar 
cualquier notificación pública cuando el estado demuestre a los 
CMS la existencia de circunstancias imprevistas, como la 
emergencia de salud pública de COVID-19 que amenaza 
directamente las vidas humanas, que justifiquen una excepción al 
proceso normal de notificación pública. 

 En consecuencia, el estado utilizará dos seminarios web en lugar 
de las audiencias en persona.4



Resumen de la presentación

 Propósito de la audiencia
 Exención actual
 Objetivos del proyecto de enmienda de exención
 Resumen de la propuesta de enmienda de exención
 Neutralidad presupuestaria
 Cronología
 Comentarios
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Propósito de la audiencia

 Gracias por su asistencia hoy día.
 El propósito de esta audiencia es recopilar comentarios del 

público sobre la enmienda propuesta a la cuenta de ahorros 
para la salud de Medicaid (Medicaid Health Savings Account)  
a la Sección 1115 de la demostración de la reforma del 
BadgerCare Plus de Wisconsin con respecto a la población 
adulta sin hijos.

 Al final de esta presentación, puede hacer preguntas y / o 
aportar sus comentarios. Por favor, mantenga todos los 
comentarios hasta ese momento.

6



Exención actual de la reforma 
1115 BadgerCare: Prima

La exención actual de la reforma de BadgerCare permite que el 
Department of Health Services (DHS) de Wisconsin requiera como 
condición de elegibilidad el pago de una prima mensual de $8 
para aquellos adultos sin hijos en BadgerCare Plus con ingresos 
que superen el 50% del nivel federal de pobreza (FPL) pero no 
superan el 100% del FPL.
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Exención actual de la reforma de 
BadgerCare 1115: recompensa por un 
comportamiento saludable

 La promoción y el incentivo de estilos de vida más saludables 
sigue siendo el centro de la actual demostración de Wisconsin.

 Como tal, la exención actual también permite a los miembros 
llenar una encuesta de salud que indique que tienen 
comportamientos saludables o que manejan comportamientos 
no saludables para recibir una prima más baja.
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Legislación

Según la Ley 271 de Wisconsin de 2017, el DHS tiene que  
presentar a los CMS una exención de demostración 1115 para 
permitir que Wisconsin implemente una cuenta de ahorros para la 
salud para los miembros de Medicaid.
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Enmienda a la exención actual de 
la reforma de BadgerCare 1115

Debido a la estrecha asociación entre la exención actual del proyecto 
de demostración de la reforma de BadgerCare y la cuenta de ahorros 
para la salud de Medicaid, el DHS decidió que una enmienda a la 
exención 1115 actual es la mejor opción.
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Objetivos del proyecto de 
enmienda de exención

Los objetivos del DHS para la enmienda a la exención de la 
cuenta de ahorros para la salud de Medicaid son:
 Asegúrarse de que los residentes de Wisconsin con recursos 

económicos limitados tengan acceso a una cobertura de 
atención médica de calidad.

 Brindar apoyo financiero a los miembros adultos sin hijos 
cuando abandonan los programas BadgerCare Plus y Medicaid 
y pasan a la cobertura de atención médica en el mercado 
privado.
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Objetivos del proyecto de enmienda 
de exención, continuación

 Aliviar la transición financiera inestable causada por el 
aumento de los costos relacionados con la atención médica 
que enfrentan los miembros cuando dejan el programa 
BadgerCare Plus debido al aumento de ingresos. 
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Resumen de la enmienda de 
exención

Esta enmienda incluye los siguientes cambios de política:
 Se establecerá una cuenta de ahorros para la salud de 

Medicaid para cualquier adulto sin hijos en BadgerCare Plus 
que haya pagado una prima mensual como condición de 
elegibilidad.

 La persona o la pareja podrá usar la cuenta de ahorros para la 
salud de Medicaid para pagar los gastos de salud que 
califiquen después que dejan el programa.
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Descripción general de la enmienda 
de exención, continuación

 La parte estatal y federal de la prima recaudada se utilizará 
para financiar la cuenta de ahorros para la salud de Medicaid.

 Para los miembros que han reducido su prima debido a su 
participación en comportamientos saludables, la agencia 
federal igualará la cantidad aportada para asegurar que la 
cantidad en la cuenta de ahorros para la salud de Medicaid al 
momento en que deja el programa sea equivalente a la 
cantidad que recibirían si no hubieran participado en el 
comportamiento saludable.
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Descripción general de la enmienda 
de exención, continuación

 La cuenta de ahorros para la salud de Medicaid solo puede 
usarse cuando la persona no está inscrita en los programas 
Medicaid de Wisconsin o BadgerCare Plus.

 Los montos restantes en una cuenta de ahorros para la salud 
de Medicaid que no se hayan utilizado durante 24 meses 
consecutivos se devolverán a los CMS y al Fondo General de 
Wisconsin.
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Descripción general de la enmienda 
de exención, continuación

 No se aportará ninguna cantidad para los adultos sin hijos de 
BadgerCare Plus que estén exentos del requisito de la prima o 
para aquellos meses en los que la persona o la pareja no están 
sujetos al requisito de la prima.

 Permitiría al DHS recibir Federal Medical Assistance
Percentage (FMAP) para la administración de la cuenta de 
ahorros para la salud de Medicaid.
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Gastos de la cuenta de ahorros de 
salud de Medicaid que califican

Los gastos de salud que califican incluyen:
 Las primas de seguro médico para la cobertura disponible a 

través del mercado comercial, el mercado facilitado por el 
gobierno federal o los planes de salud patrocinados por el 
empleador.

 Los costos compartidos asociados con esos planes de seguro 
de salud.

 Los gastos de bolsillo por aquellos gastos relacionados con la 
salud no cubiertos por el plan de salud.

 Cualquier gasto relacionado con la atención médica que no 
esté cubierto por un plan de salud, incluso si una persona no 
se ha inscrito en un plan de salud.
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Estimación de la recaudación 
de las primas

 Las primas para los adultos sin hijos totalizarían entre $48 y 
$96 por persona, dependiendo de si tienen comportamientos 
saludables.

 El DHS prevé que la recaudación total anual de primas 
oscilaría entre $1.7 millones y $3.3 millones.

18



Solicitud de fondos
complementarios de CMS

 Como se mencionó, el DHS también está pidiendo que CMS 
“nivele el campo de juego” al igualar la diferencia de fondos 
para aquellos que tienen comportamientos saludables y pagan 
menos en primas.

 Este enfoque mitiga un posible desincentivo para los 
comportamientos saludables.
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Población de la demostración

La solicitud de enmienda de la exención se refiere a las personas 
adultas no embarazadas, sin hijos, de 19 a 64 años de edad, que 
tienen ingresos contables superiores al 50% del FPL pero que no 
exceden el 100% del FPL y que están sujetos al requisito de la 
prima mensual de BadgerCare Plus.
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Números de la población

 Menos del 24% de los adultos sin hijos inscritos en los 
programas BadgerCare Plus y Medicaid tienen ingresos 
superiores al 50% del FPL.

 El DHS estima que aproximadamente 35,000 adultos sin hijos 
pagarán las primas de las pólizas implementadas en febrero de 
2020.
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Neutralidad presupuestaria

 La política federal requiere que las exenciones de 
demostración de la Sección 1115 sean neutrales al 
presupuesto del gobierno federal.

 Wisconsin continuará usando una metodología por miembro y 
por mes (PMPM) específica para la población adulta sin hijos 
para determinar y lograr la neutralidad presupuestaria.

 La demostración medirá el impacto financiero del programa.
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Expectativas de neutralidad
presupuestaria

 La enmienda de la cuenta de ahorros para la salud de 
Medicaid no presenta ningún beneficio nuevo.

 Se espera que los costos de atención médica para la población 
de demostración sigan siendo los mismos.

 El DHS espera que menos personas regresen a los programas 
BadgerCare Plus y Medicaid ya que la disponibilidad de fondos 
de la cuenta de ahorros para la salud de Medicaid facilitará su 
transición a la cobertura privada.

 Por lo tanto, el DHS espera que no aumente el PMPM actual.
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Ahorro neto

El DHS estima que el plan crearía un ahorro neto de $472,000 por 
al año para Medicaid, asumiendo que casi el 2% de las personas 
sujetas a la prima pasarán a la cobertura privada cada año.
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Cronología
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Hitos importantes Fecha
Aviso tribal 19 de octubre de 2020 
El aviso público y el borrador de la 
solicitud de exención se publicaron en el 
sitio web del DHS 

26 de octubre de 2020

Audiencias públicas 5 de noviembre de 2020, y
12 de noviembre de 2020

Consulta tribal 18 de noviembre de 2020
Período de comentarios públicos 26 de octubre al 27 de noviembre de 2020

Se presentó la solicitud de enmienda de la 
exención final a la CMS 21 de diciembre de 2020

Aprobación de la CMS Verano u otoño de 2021

Implementación Al menos un año desde la aprobación de 
la CMS 



Comentarios

 Al final de esta presentación, les daremos instrucciones sobre 
cómo pueden hacer sus comentarios oralmente y por escrito en 
el seminario web de hoy.

 Los comentarios se pueden enviar a través de cualquiera de 
los siguientes:

– Correo electrónico: dhswisconsin1115clawaiver@dhs.wisconsin.gov
– Fax: 608-266-1096, Attn: Laura Brauer
– Correo postal:

Department of Health Services, Division of Medicaid Services 
Attn: Wisconsin 1115 HSA Waiver Amendment 
PO Box 309
Madison, WI 53707-0309
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Comentarios, continuación

 Los comentarios se recopilarán hasta el final del período de 
comentarios públicos el 27 de noviembre de 2020.

 Se dará la misma importancia a todos los comentarios que se 
presenten debidamente, independientemente del método en el 
en que se presenten.
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Asistencia de idiomas

 Esta presentación estará disponible en inglés, español y hmong 
en https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/
waivers-cla.htm. 

 Si desea ver esta presentación en un idioma deseado, envíe un 
correo electrónico a 
dhsdmsspapublicfeedback@dhs.wisconsin.gov. 
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Asistencia de idiomas, 
continuación

 ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call 608-
266-5368.

 ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 608-266-5368.

 LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. 
Hu rau 608- 608-266-5368.

 ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 608-266-5368.

 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 608-267-6848.
 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные

услуги перевода. Звоните 608-266-5368.
 주의: 한국어를사용하시는경우, 언어지원서비스를무료로이용하실수있습니다. 608-

266-5368 번으로전화해주십시오.
 �ान द� :  यिद आप िहंदी बोलते ह� तो आपके िलए मु� म� भाषा सहायता सेवाएं उपल� ह�। 608-266-5368

पर कॉल कर� ।
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Asistencia de idiomas, 
continuación

 برقم 5368-266-608 (رقم تصل بالمجان.ا لك تتوافر للغویة ةا لمساعد تا خدما فإن للغة، كرا ثذا تتحد كنت اذإ
لبكمملحوظة: لصماو ھاتفا

 ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວ້ົາພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານພາສາ, ໂດຍບ່ໍເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້
ທ່ານ. ໂທຣ 608-266-5368.

 ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés
gratuitement. Appelez le 608-266-5368.

 Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus
Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 
608-266-5368.

 CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 
Gọi số 608-266-5368.

 UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. 
Zadzwoń pod numer 608-266-5368.

 KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa 
pagesë. Telefononi në 608-266-5368.

 PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng 
tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 608-266-5368.
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