¿Cómo me inscribo?
Si usted no está inscrito en BadgerCare Plus
todavía, hay varias maneras de inscribirse:
•

Llame al Encargado de Inscripción al
1-800-291-2002 y pregunte por el
Programa BadgerCare Plus de iCare.

•

Aplicar por la página de BadgerCare
acceso página web:
www.access.wisconsin.gov

•

Llenar el formulario por la página web
en: www.dhs.wisconsin.gov/forms/F1/
F10182.pdf

•

Llame o vaya a su condado o Agencia
tribal: www.dhs.wisconsin.gov/
ForwardHealth/imagency/index.htm

¿Quién es elegible para el Programa
de BadgerCare Plus?
•

Los padres y cuidadores en o por debajo
del 100% del Nivel Federal de Pobreza

•

Las mujeres embarazadas con ingresos
iguales o abajo 306% del Nivel Federal
de Pobreza

•

Niños (edades de 17 y menores) con los
ingresos familiares iguales o inferiores a
306% de Nivel Federal de Pobreza

•

Los adultos sin hijos con ingresos iguales
o inferiores a100% del Nivel Federal de
Pobreza

•

Individuos de Asistencia médica de
Transición, también conocidos como
miembros con extensiones, con ingresos
de más de 100 por ciento del Nivel
Federal de Pobreza.
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Para inscribirse, llame al Encargado de
Inscripción al 1-800-291-2002 y pregunte por
el progamma de BadgerCare Plus de iCare.

Que es iCare?
El plan de Salud Cuidado Independiente
o iCare es una Organización de
Mantenimiento de Salud (HMO) para el
programa de BadgerCare Plus. Servimos a
los miembros en en los condados de Brown,
Door, Fond du Lac, Kenosha, Kewaunee,
Manitowoc, Marinette, Milwaukee,
Outagamie, Ozaukee, Racine, Sheboygan,
Walworth, Washington, Waukesha, Waupaca
y los condados de Winnebago.

Qué es el programa de BadgerCare
Plus?
BadgerCare Plus es un programa estatal que
proporciona acceso a servicios de salud para
los adultos y los niños. Cubre los servicios
básicos de atención de la salud, incluyendo
atención primaria y preventiva, y tambien
los medicamentos recetados.

¿Qué servicios están cubiertos por
el Programa de BadgerCare Plus?
El programa de BadgerCare Plus cubre:
• Centros de cirugía ambulatoria
• Servicios de quiropráctica
• Dental
• Los servicios de diálisis / relacionados 		
con el riñón
• Suministros médicos desechables
• Las visitas al médico (visitas al 			
consultorio, procedimientos quirúrgica,
radiología y servicios de laboratorio)
• Los medicamentos con receta
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El equipaje médico duradero
Paseos de ambulancia de emergencia
Visitas a la sala de emergencia
Vacunas contra la gripe
Exámenes de salud para los niños
Servicios de audición
Servicios a domicilio y hospicio
Los servicios hospitalarios (incluyendo
pacientes hospitalizados y visitas 		
ambulatorios)
Servicios de salud mental
Servicios de asilos
Terapia Física, ocupacional y del habla
Podología
Prenatal / Cuidado de maternidad
Servicios de salud reproductiva y 		
planificación de la familia
Servicio privado de enfermería y 		
cuidado personal
Servicios de la vista de rutina
Servicios para abuso de sustancias por
parte de un médico
El transporte para las visitas al médico

Estos servicios cubiertos pueden cambiar.
Usted siempre debe consultar con su
proveedor para ver si el servicio que desea
está cubierto y si hay límites a ese servicio.
Algunos de los servicios cubiertos por el
programa de BadgerCare Plus tendrán
un copago de entre $ 0.50 y $ 3.00. Las
cantidades de los Co-pago se basan en su
ingreso.

Línea de Consejos de Enfermería
Ofrecemos una línea de consejos de
enfermería 24 horas al dia 7 dias
a la semana atendido por enfermeras
que están disponibles para responder a
preguntas sobre la salud y ofrecer
asesoramiento durante todo el dia.

Programa de Mama y bebé
En iCare, nos preocupamos por mantener a
usted y a su familia saludable. El programa
de Mamá y Bebé de iCare ofrece servicios
prenatales, atención posparto, el acceso
a recursos de la comunidad, el cuidado de su
bebé, y apoyo adicional para satisfacer sus
necesidades.

¿Cómo puedo obtener atención
médica o medicamentos con receta?

Cuando usted es aceptado en el programa
BadgerCare Plus, se le emitirá una tarjeta
de ID de Forward Health. Siempre lleve
su tarjeta con usted. Muéstrala cada vez
que reciba atención y
cuando obtenga sus
medicamentos recetados.
Es posible que tenga
problemas para
recibir atención o sus
medicamentos si usted no tiene su tarjeta
con usted. Puede recibir una receta de un
doctor, especialista o dentista de iCare. Usted
puede llenar su receta en cualquier farmacia
que es un proveedor para el programa de
BadgerCare Plus. Usted puede tener copagos
o límites sobre los medicamentos cubiertos.

