
Información sobre  
SeniorCare
(Information About SeniorCare)

¿Qué es SeniorCare?
SeniorCare es un programa para los residentes 
de Wisconsin que tienen 65 años o más. El 
programa ayuda a las personas mayores a pagar 
los medicamentos recetados y las vacunas.

¿Quién se puede inscribir en 
SeniorCare?
Para inscribirse en SeniorCare debe cumplir los 
siguientes requisitos:

• Ser residente de Wisconsin;
• Ser un inmigrante que reúne los requisitos 

para ser ciudadano de los EE. UU.;
• Tener 65 años o más.

¿Cómo puedo solicitar SeniorCare?
Para solicitar SeniorCare, pida un formulario 
de solicitud a la línea del Servicio de atención 
al cliente de SeniorCare al 800-657-2038 o 
imprima un formulario disponible en  
www.dhs.wisconsin.gov/seniorcare.

¿Cuándo puedo solicitar SeniorCare?
Puede solicitar SeniorCare el mes en que cumpla 
65 años. Una vez que tenga 65 años, puede 
solicitarlo en cualquier momento. La cobertura 
comienza el mes siguiente de la solicitud.

¿Cuánto cubrirá SeniorCare?
Sus ingresos anuales determinan su nivel de 
cobertura en SeniorCare y el monto que cubrirá 
SeniorCare. Consulte el cuadro de la página 
siguiente para conocer los gastos de bolsillo y 
los beneficios de cada nivel de participación.

¿Hay una tasa de inscripción?
Sí. Son $30 por persona por año. 

¿Qué medicamentos cubre SeniorCare?
El programa cubre la mayoría de los 
medicamentos médicamente necesarios 
siempre que el fabricante del medicamento 
haya firmado un acuerdo de reembolso con 
SeniorCare. Sin embargo, hay excepciones. Es 
posible que le pidan que use la forma genérica 
de un medicamento o que obtenga una 
autorización previa para ciertos medicamentos. 
Una autorización previa significa que SeniorCare 
debe aprobar el medicamento primero para 
que esté cubierto. 

¿Qué pasa si tengo otra cobertura de 
medicamentos recetados y me inscribo 
en SeniorCare?
Se puede inscribir en SeniorCare con 
independencia de la cobertura que tenga, 
a menos que esté inscrito en Medicaid. 
SeniorCare coordinará su cobertura con su otro 
seguro. Eso incluye la Parte B o D de Medicare. 

¿Qué es un copago?
Un copago es el monto que usted paga por 
cada receta que recibe. Todos los niveles de 
participación de SeniorCare tienen copagos. 
El copago es de $5 por cada medicamento 
genérico cubierto, $15 por cada medicamento 
de marca cubierto y $0 para las vacunas. 

¿Qué es un deducible?
Un deducible es el monto que un miembro de 
nivel de participación 2A, 2B o 3 de SeniorCare 
paga cada año por los medicamentos cubiertos 
antes de poder pasar al nivel de copago.

Solo los medicamentos recetados cubiertos por 
SeniorCare se pueden usar para su deducible. 
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¿Qué es la tarifa de SeniorCare? 
La tarifa es un descuento que Wisconsin establece en la mayoría de los medicamentos recetados 
cubiertos. Es la tarifa que los miembros pagan durante la fase en la que cumplen con su deducible. 

¿Qué es una reducción de gastos de SeniorCare?
Una reducción de gastos es el monto que el miembro del nivel de participación 3 debe pagar por 
los medicamentos recetados cubiertos durante un período de beneficios de 12 meses. Es igual a la 
diferencia entre sus ingresos anuales y el 240% del federal poverty level (nivel federal de pobreza, 
FPL). En 2023, son $34,992 para una persona, o $47,328 para una pareja casada que conviva. Una 
vez que cubre la reducción de gastos, también tiene que pagar un deducible. 

Límites de ingresos anuales y gastos de bolsillo por nivel de participación de SeniorCare para 2023

Nivel Límites de ingresos Gastos de bolsillo
1 Ingresos iguales 

o menores que el 
160% del FPL
Individual: $23,328 
Pareja: $31,552

• Sin deducible ni reducción de gastos.
• Copago de $5 por cada medicamento genérico recetado cubierto.
• Copago de $15 por cada medicamento de marca recetado cubierto.
• Copago de $0 para vacunas.

2A Ingresos entre el 160% 
y el 200% del FPL
Individual: $23,329 a 
$29,160
Pareja: $31,553 a 
$39,440

• Deducible de $500 por persona. 
• Se paga la tarifa de SeniorCare por los medicamentos cubiertos hasta que 

se alcance el deducible de $500.
• Una vez que se alcanza el deducible de $500, debe pagar un copago de 

$5 por cada medicamento genérico cubierto y un copago de $15 por cada 
medicamento de marca cubierto.

• Copago de $0 para vacunas.
2B Ingresos entre el 200% 

y el 240% del FPL
Individual: $29,161 a 
$34,992
Pareja: $39,441 a 
$47,328

• Deducible de $850 por persona.
• Se paga la tarifa de SeniorCare por los medicamentos cubiertos hasta que 

se alcance el deducible de $850. 
• Una vez que se alcanza el deducible de $850, debe pagar un copago de 

$5 por cada medicamento genérico cubierto y un copago de $15 por cada 
medicamento de marca cubierto.

• Copago de $0 para vacunas.
3 Ingresos mayores que 

el 240% del FPL
Individual: $34,993 o 
más
Pareja: $47,329 o más

• Se paga el precio minorista de los medicamentos cubiertos durante la fase 
de reducción de gastos.

• Luego de cubrir la reducción de gastos, debe pagar un deducible de $850 
por persona. 

• Se paga la tarifa de SeniorCare por los medicamentos cubiertos hasta que 
se alcance el deducible de $850. 

• Una vez que se alcanza el deducible de $850, debe pagar un copago de 
$5 por cada medicamento genérico cubierto y un copago de $15 por cada 
medicamento de marca cubierto.

• Copago de $0 para vacunas.

¿Dónde puedo obtener más información? 
Llame al Servicio de atención al cliente de SeniorCare al 800-657-2038 o al 711 (TTY) o visite el sitio 
web de SeniorCare en www.dhs.wisconsin.gov/seniorcare. 


