
Recursos de asistencia  
en Wisconsin
Encuentre ayuda en cualquier parte  
del estado.
Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas, y 
COVID-19 nos ha impactado a todos de una manera u otra. Con la 
pandemia, muchas más personas necesitan apoyo en este momento. 
La siguiente lista ofrece recursos para encontrar ayuda con todo tipo 
de necesidades, incluyendo ingresos, atención médica, alimentos, 
vivienda, salud mental y más.

211 Wisconsin
Obtenga información y referencias para miles de servicios en todo 
Wisconsin. Cualquiera puede llamar al 2-1-1 en cualquier momento, 
las 24 horas del día, los 365 días del año, para hablar con alguien. 
La asistencia para encontrar ayuda con vivienda, servicios públicos, 
alimentos, empleo, opciones de recuperación de adicciones y más 
está disponible en más de 180 idiomas.

• Llame al 2-1-1 o al 1-877-947-2211
• Envíe un mensaje de texto con su código postal al 898211
• Chatee en vivo o vaya a su sitio web:  

https://211wisconsin.communityos.org 

Well Badger Resource Center
Hable con un especialista certificado en información y referencias, 
de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Lo ayudarán a encontrar 
los recursos adecuados para satisfacer sus necesidades, identificar 
los programas para los que es probable que sea elegible y hacer 
un plan, ya que obtener ayuda puede requerir varios pasos. Los 
servicios de interpretación están disponibles, siempre que sea 
necesario, y se proporciona seguimiento, si se desea.

• Llame al 1-800-642-7837
• Envíe un mensaje de texto al 608-360-9328
• Envíe un correo electrónico a help@wellbadger.org 
• Chatee en vivo o vaya a su sitio web: https://www.wellbadger.org/
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WISCAP
Algunas agencias de acción comunitaria de Wisconsin brindan ayuda 
inmediata. Otros pueden conectarlo con recursos locales para:

• Comida 
• Vivienda
• Servicios públicos
• Servicios de atención médica
• Apoyo familiar

Para encontrar su agencia local, visite el sitio web de WISCAP y haga 
clic en su condado: http://wiscap.org/member-agencies/.

Cómo solicitar beneficios estatales
El Estado de Wisconsin tiene programas para ayudar a los hogares 
de bajos ingresos con:

• Alimentos: a través de FoodShare (también conocido como  
SNAP o cupones de alimentos).

• Atención médica: a través de BadgerCare Plus y Medicaid  
de Wisconsin.

• Gastos de cuidado infantil, a través de Wisconsin Shares.
• Preparación de ingresos y trabajo: a través de W-2 (también 

conocido como Wisconsin Works).

Cualquiera puede usar https://access.wisconsin.gov/ aen cualquier 
momento para ver si puede ser elegible para alguno de estos 
programas o para solicitar asistencia. También puede solicitar 
contactando con su agencia local. Visite  
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm 
para obtener información de contacto.

El sitio web de ACCESS también le permite saber si puede ser 
elegible para otros tipos de asistencia, pero tiene que solicitarlos por 
separado.

• Ayuda para la compra de medicamentos con receta
• Asistencia de energía en el hogar
• Créditos fiscales de propiedad (Homestead), ingresos  

del trabajo, hijos
• Seguro de vida de bajo costo
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