
Es posible que deba pagar un copago de $8 cada vez que elija recibir 
atención en la sala de emergencias cuando no sea una emergencia. Esto se 
aplica si:

Tiene entre 19 y 64 años.
No está embarazada.
No tiene hijos menores de 19 años que vivan con usted. 

Incluso si se aplican a usted, es posible que no tenga que pagar este copago. 
También depende de otras cosas, como ser miembro de una tribu.

BadgerCare Plus: algunos adultos necesitan  
pagar un copago para recibir atención en la sala 
de emergencias cuando no es una emergencia

¿Qué se considera una emergencia?

Se considera una emergencia una condición médica que pone su 
vida en peligro o que podría dañar seriamente su cuerpo si no 
recibe ayuda de inmediato. 

Algunos ejemplos son:
• Tiene convulsiones.
• No puede respirar o tiene mucha dificultad para respirar.
• Está sangrando mucho y no para de sangrar.

El copago es una 
cantidad fija 

de dinero que 
se paga por un 

servicio médico.

En caso de emergencia, llame al 911 o acuda inmediatamente a la sala de emergencias. No 
tendrá que pagar un copago en situaciones de emergencia.

¿Qué no se considera una emergencia?

No se considera una emergencia una condición médica que 
normalmente puede ser atendida en un consultorio o clínica.

Algunos ejemplos son:
• Tiene tos, fiebre o dolor de garganta.
• Se ha torcido el tobillo.
• Se ha quemado, pero no gravemente.

Si decide recibir atención en la sala de emergencias cuando no se trata de una 
emergencia, es posible que tenga que pagar un copago y que probablemente tenga que 
esperar mucho tiempo para recibir tratamiento. El médico decidirá si su visita es o no es un 
caso de emergencia. 
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Vaya a la sala de emergencias solo en caso de emergencia. Si no es una emergencia, ir 
a la sala de emergencias es costoso y, por lo general, tomará más tiempo para recibir 
tratamiento.

¿Qué puede hacer en lugar de ir a la sala de emergencias?
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Por lo general, puede 
obtener una cita el mismo 

día según su condición 
médica.

Llame al 
consultorio de 

su médico.

Vaya a una clínica 
de atención 

urgente.

Recibirá tratamiento el 
mismo día y le llevará menos 

tiempo que ir a la sala de 
emergencias.

Llame a la línea de 
ayuda de su médico 

o enfermero.

Puede preguntar 
qué hacer para el 

tratamiento o adónde 
acudir para recibir 

atención.
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