
Voluntario del State Health Insurance 
Assistance Program (SHIP) 

Volunteer for the State Health Insurance Assistance Program (SHIP) 

Hmong (Saib nplooj no ua ntawv Hmoob). 

¡Medicare es abrumador! 

Como voluntario del State Health Insurance Assistance Program (SHIP), usted puede marcar 
la diferencia en su comunidad ayudando a los beneficiarios de Medicare a comprender su 
atención médica y a ahorrar dinero. 

El SHIP ofrece información y asistencia gratuitas e imparciales a las personas con Medicare y 
a sus cuidadores. 

¡No necesita experiencia en seguros de salud! El SHIP proporciona toda la capacitación. 

Los voluntarios retribuyen a sus comunidades de diversas maneras a través del programa 
SHIP: 

• Presentan información sobre Medicare en la comunidad (se proporcionan guiones). 

• Asesoran a las personas sobre sus opciones de atención médica. 

• Introducen datos. 

• Preparan o distribuyen información y materiales. 

Los defensores suelen contar con la ayuda de voluntarios, sobre todo durante el periodo 
anual de inscripción abierta de Medicare en otoño, cuando hay una gran demanda de 
información y asistencia de Medicare. 

Cómo puede ser voluntario 
Si desea marcar la diferencia con el SHIP de Wisconsin, considere la posibilidad de ser 
voluntario a través de: 

• Su centro local de recursos para el envejecimiento y la discapacidad (aging and 
disability resource center) (ADRC) en persona o de forma remota, según las pautas 
locales 

• La línea de ayuda Board on Aging and Long-Term Care's Medigap Helpline de forma 
remota o en una oficina en Madison 

https://www.dhs.wisconsin.gov/benefit-specialists/shipvolunteer.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/benefit-specialists/ship-volunteer-hmong.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/adrc/consumer/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/adrc/consumer/index.htm
https://longtermcare.wi.gov/Pages/Home.aspx
https://longtermcare.wi.gov/Pages/Home.aspx


• Línea de ayuda Disability Rights Wisconsin's Medicare Part D Helpline de forma 
remota 

Otras oportunidades de voluntariado 

Puede ofrecerse como voluntario de forma remota para el Senior Medicare Patrol para 
ayudar a prevenir, detectar y denunciar el fraude y el abuso en la atención médica. Llame a 
su línea de ayuda gratuita al 888-818-2611 para obtener más información. 

Explore más oportunidades de voluntariado (volunteer opportunities). 

Recursos para profesionales 
Las agencias que busquen recursos para el reclutamiento y el apoyo de voluntarios deben 
consultar la página de recursos para voluntarios Greater Wisconsin Agency on Aging 
Resources' Volunteer Resources page). 
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https://disabilityrightswi.org/program/medicare-part-d-helpline/
https://gwaar.org/senior-medicare-patrol
https://www.dhs.wisconsin.gov/long-term-care-support/elderly-services/volunteer-opportunities.htm
https://gwaar.org/ship-volunteer-resources
https://gwaar.org/ship-volunteer-resources

