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Medicaid en Wisconsin: de la A a la Z 
MEDICAID IN WISCONSIN: A TO Z 

 
Medicaid de Wisconsin es un programa conjunto federal y estatal que brinda cobertura de atención médica de 
alta calidad, atención a largo plazo y otros servicios a más de un millón de residentes en Wisconsin. A 
continuación se encuentra una lista de todos los programas de Medicaid en Wisconsin. Cada programa tiene 
reglas diferentes sobre cosas como la edad y los ingresos. Para ser elegible para un programa, tiene que cumplir 
con todas las reglas del programa. 

BadgerCare Plus 
Cobertura de atención médica para personas de 
bajos ingresos que tienen entre 0 y 64 años de edad. 

BadgerCare Plus Emergency Services 
Cobertura de atención médica limitada para 
personas de 0 a 64 años que no son elegibles para 
BadgerCare Plus debido a su estado migratorio pero 
que necesitan atención inmediata. 

BadgerCare Plus Former Foster Care Youth 
Cobertura de atención médica para personas de 18 a 
25 años que estaban en hogares de crianza temporal 
u otra colocación fuera del hogar cuando cumplieron 
18 años de edad. 

BadgerCare Plus Prenatal Program 
Cobertura de atención médica para mujeres 
embarazadas que no son elegibles para BadgerCare 
Plus debido a su estatus migratorio o porque están 
en prisión o en la cárcel. 

 

Care4Kids  
Coordinación de atención para niños y jóvenes de 0 
a 18 años que reciben atención fuera del hogar en 
los condados de Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, 
Racine, Washington o Waukesha. 

Children Come First 
Coordinación de atención para ayudar a los jóvenes 
menores de 19 años, que viven en el condado de 
Dane y tienen necesidades de salud mental serias a 
permanecer en su hogar y / o comunidad. 

Children’s Long-Term Support (CLTS) 
Waiver Program 
Servicios y apoyos para ayudar a los niños y jóvenes 
menores de 22 años que tienen discapacidades 
significativas a largo plazo o necesidades médicas 
complejas a vivir en su hogar o comunidad. 

Emergency Services Medicaid 
Cobertura de atención médica limitada para 
personas de 65 años o más, son ciegas o tienen una 
discapacidad y no son elegibles para Medicaid 
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debido a su estatus migratorio pero necesitan 
atención inmediata. 

Family Care 
Servicios de atención a largo plazo para ayudar a los 
adultos mayores de 18 años con una discapacidad o 
necesidad médica compleja a vivir en su hogar o 
comunidad cuando sea posible. 

Family Care Partnership 
La atención a largo plazo, la atención médica y la 
cobertura de medicamentos recetados para ayudar a 
los adultos mayores de 18 años con una 
discapacidad o necesidad médica compleja a vivir de 
forma independiente. 

Family Planning Only Services  
Suministros y servicios relacionados con la 
planificación familiar para hombres y mujeres en 
edad fértil. 

Foster Care Medicaid 
Cobertura de atención médica para niños y jóvenes 
de 0 a 21 años de edad que se encuentran en una 
colocación fuera del hogar o que reciben asistencia 
para la adopción. 

Institutional Medicaid 
Cobertura de atención a largo plazo para personas 
de 65 años o más, que sean ciegas o tengan una 
discapacidad y hayan estado viviendo o esperan vivir 
en una institución médica por lo menos 30 días 
seguidos. 

IRIS 
Servicios de atención a largo plazo para ayudar a 
adultos mayores de 18 años que necesitan asistencia 
a largo plazo y desean administrar sus propios 
servicios. 

Katie Beckett 
Cobertura de atención médica para niños menores 
de 19 años con discapacidades a largo plazo o 
necesidades médicas complejas que viven con su 
familia. 

Medicaid Purchase Plan 
Cobertura de atención médica para personas con 
una discapacidad que tienen 18 años o más y están 
trabajando o interesadas en trabajar. 

Program of All-Inclusive Care for the 
Elderly (PACE) 
Atención a largo plazo, atención médica y cobertura 
de medicamentos recetados para personas de 55 
años o más que viven en el condado de Milwaukee, 
Racine o Waukesha. 

Qualified Disabled and Working Individual 
(QDWI) Program 
Ayuda para pagar por las primas de la Parte A de 
Medicare para personas con discapacidades que 
trabajan. 

Qualified Medicare Beneficiary (QMB) 
Program 
Ayuda para pagar por las primas de las Partes A y B 
de Medicare, los deducibles y el coseguro. 

SeniorCare 
Ayuda para pagar por los medicamentos recetados 
para personas mayores de 65 años. 

Specified Low Income Medicare Beneficiary 
(SLMB) Program 
Ayuda para pagar por las primas de la Parte B de 
Medicare. 

Specified Low Income Beneficiary (SLMB+) 
Program 
Ayuda para pagar por las primas de la Parte B de 
Medicare para personas que no están inscritas en 
ciertos programas, como en un programa de 
beneficios completos de Medicaid. 

Special Status Medicaid 
Cobertura de atención médica para algunas personas 
que solían obtener Supplemental Security Income 
(SSI). 
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SSI Medicaid 
Cobertura de atención médica para niños y adultos 
que reciben SSI. 

SSI-Related Medicaid 
Cobertura de atención médica para adultos de 65 
años o más o para personas ciegas o discapacitadas 
por el Disability Determination Bureau. 

Tuberculosis-Related Medicaid 
Servicios relacionados con la tuberculosis para 
personas diagnosticadas con tuberculosis pero que 
no son elegibles para Medicaid o BadgerCare Plus. 

Wisconsin Well Woman Medicaid 
Cobertura de atención médica para mujeres 
menores de 65 años que necesitan tratamiento 
para el cáncer de mama o cervical o ciertas 
afecciones precancerosas. 

Wraparound Milwaukee 
Coordinación de atención para ayudar a los jóvenes 
menores de 21 años, que viven en el condado de 
Milwaukee y tienen serias necesidades de salud 
mental, emocional y de comportamiento. 
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