¡OBTEN COBERTURA WISCONSIN!
Encuentre un seguro médico asequible
durante la inscripción abierta del 1 de
noviembre al 15 de diciembre.
¿Se encuentra confundido con todas las opciones que
ofrece su plan de salud? ¿No está seguro de cómo
solicitarlo? GetCovered.WI.gov puede ayudar. Es su
recurso para aprender los conceptos básicos de seguro
médico. Conozca sus opciones de cobertura personal y
conéctese con el apoyo gratuito e imparcial de verdaderos
expertos en seguros médicos, en persona o por teléfono.

En GetCovered.WI.gov, usted puede:
Encontrar a expertos locales en seguro médico que le
pueden ayudar
Entender todas sus opciones de seguro médico
Obtenga más información sobre BadgerCare Plus, un
programa de Medicaid de Wisconsin
Aprender a comparar planes en Healthcare.gov

Conozca sus opciones de cobertura
Hay muchas maneras de obtener un seguro médico de calidad. Algunas personas encuentran cobertura asequible
a través de un empleador. Si tiene 65 años de edad o más o tiene una discapacidad que califica, podría ser elegible
para Medicare. Si estas opciones no son las adecuadas para usted, existe un programa estatal o federal que puede
ayudarlo.

BadgerCare Plus

Healthcare.gov

BadgerCare Plus, un programa de Medicaid de
Wisconsin, brinda beneficios de atención médica
a personas de 0 a 64 años de edad que tienen
ingresos limitados.

Obtenga más información en GetCovered.WI.gov

GetCovered.WI.gov

El mercado federal de seguros médicos,
Healthcare.gov, ayuda a personas y familias
a comprar e inscribirse en planes de salud
asequibles.

Compare los planes de salud en GetCovered.WI.gov

¡OBTEN COBERTURA WISCONSIN!
Hay muchas buenas razones para
obtener cobertura
¡Tener un seguro médico es importante para
su salud y cuenta bancaria! Además, encontrar
cobertura asequible es más fácil de lo que cree.
Asegurarse de que usted y sus seres queridos
tengan acceso a los servicios de salud esenciales.
Mantenerse saludable al recibir atención
preventiva gratuita, como vacunas contra la
gripe, exámenes de detección de cáncer y examen
para la presión arterial alta.
Ahorrarse dinero en medicamentos recetados.
Obtener cobertura para los servicios de salud
mental y trastorno por abuso de sustancias.Get
coverage for mental health and substance use
disorder services

Prepárese para inscribirse en su plan
Deberá responder algunas preguntas sobre su hogar
para solicitar cobertura o averiguar si es elegible
para los beneficios. El proceso es más rápido y fácil
cuando tiene esta información a mano.
Esto es lo que necesitará:
Número(s) de Seguro Social
Fecha(s) de nacimiento
Dirección
Ciudadanía estadounidense o estado migratorio
Información de empleo
Ingresos familiares estimados
Otros ingresos y beneficios, como sustento de
menores, Seguro Social o desempleo
Gastos de vivienda y servicios públicos
Información previa de la cuenta Healthcare.gov
(para consumidores que regresan)

Comience el 2021 de buena manera
Con un plan de seguro médico adecuado para sus
necesidades y su presupuesto.
Visite GetCovered.WI.gov para conectarse con un experto en
seguro médico.
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