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¿Qué es el Medicaid? 

Medicaid es un programa de beneficios públicos muy importante que sirve a niños y adultos con discapacidades, niños en 

cuidado temporal, mujeres embarazadas, personas de bajos ingresos y adultos mayores que cumplen con ciertas reglas de 

elegibilidad federales y estatales.    

Medicaid es financiado por el estado de Wisconsin y el gobierno federal. Los dólares gastados por Wisconsin se                         

corresponden con dólares federales y no hay límite en la financiación. A diferencia de otros programas que tienen listas de 

espera, todos los que son elegibles pueden estar cubiertos por Medicaid. Además, la inscripción a Medicaid siempre está 

abierta, por lo cual no hay que esperar para la temporada de "inscripción abierta". 

En Wisconsin, Medicaid también se conoce como: Asistencia Médica (MA), BadgerCare Plus, Título 19 y Katie Beckett.     

Medicaid puede ser importante para su hijo o toda la familia si usted:  

• No tiene acceso a un seguro privado;                                                                                                                                 

• No puede pagar los costos adicionales de bolsillo del seguro privado; o                                                                                                                 

• Necesita servicios no cubiertos por su plan de seguro privado.  

Medicaid proporciona una integral y asequible cobertura que garantiza que su hijo recibirá todos los servicios                            

médicamente necesarios. Si un niño tiene un seguro médico privado y Medicaid, Medicaid actúa como el pagador                         

secundario para proporcionar cobertura integral y ayuda a reducir los costos de bolsillo. 

Programas financiados por Medicaid:  

Existen importantes programas de exención (comúnmente conocido como ‘waiver’) de Medicaid que pueden ayudar a un 

niño en el hogar y en su comunidad, como el programa de apoyo a largo plazo para niños (CLTS) y los programas de salud 

mental basados en el condado, que requieren un niño o adolescente debe estar cubierto por Medicaid para obtener                    

Puertas de entrada a Medicaid:  

Ingresos: Un niño cuya familia cumple con los requisitos de bajos ingresos puede calificar para BadgerCare 
Plus. Los niños en un hogar cuyos ingresos son inferiores al 306% del límite federal de pobreza (por sus 
siglas en inglés, FPL) y los adultos solteros mayores de 18 años, cuyos ingresos son inferiores al 100% del 
FPL, pueden calificar. Para obtener más información, vaya a dhs.wisconsin.gov/badgercareplus. 

Discapacidad: Un niño con limitaciones de salud física o mental "marcadas y severas", pero cuyo ingreso 
familiar es demasiado alto para BadgerCare Plus, puede calificar a través del Programa Katie Beckett. Para obtener                 
más información sobre Katie Beckett, visite dhs.wisconsin.gov/kbp, o lea nuestra hoja informativa,                                                 
¿Qué es el Programa Katie Beckett?   

Discapacidad e ingresos: Un niño que cumple con los requisitos de discapacidad e ingresos puede ser elegible para el 
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). SSI proporciona un cheque mensual y le da a un niño o familia acceso a               
Medicaid. Para obtener información, visite el sitio de discapacidad de la Administración del Seguro Social ssa.gov/
disability/disability_starter_kits_child_eng.htm o lea nuestra hoja informativa SSI y Niños con discapacidades.  

https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/kbp/index.htm
https://www.familyvoiceswi.org/resource-library/what-is-the-katie-beckett-program/
https://www.ssa.gov/disability/disability_starter_kits_child_eng.htm
https://www.ssa.gov/disability/disability_starter_kits_child_eng.htm
https://www.familyvoiceswi.org/resource-library/supplemental-security-income-ssi-and-children-with-disabilities
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¿Qué sucede si mi hijo califica para más de un programa de Medicaid?  

Un niño puede calificar para Medicaid a través de varias "puertas". Esto puede ser muy útil, especialmente si los            

ingresos de su familia cambian durante el año. Por ejemplo, un niño puede ser elegible a través de SSI y Katie Beckett. 

¡Tener a Katie Beckett como “respaldo” para conservar la tarjeta ForwardHealth de su hijo/a puede ser una buena 

idea!      
 

¿Puede mi hijo tiene ambos seguros privados y Medicaid de Wisconsin?  
¡La respuesta es sí! Las familias que tienen seguro privado pueden preguntarse si es útil solicitar y mantener la                 

cobertura de Medicaid para sus hijos.                                                                                                                                                                    
 

Mientras un plan de salud privado o HMO cubre muchos servicios y terapias de salud importantes, un niño con una                   

discapacidad o condición de salud crónica puede beneficiarse de los servicios y apoyos médicamente relacionados 

que no están cubiertos por los planes de seguro privados. 
 

Su cobertura de seguro privado puede cambiar de un año a otro, por lo cual tener Medicaid para un niño con mayores 

necesidades médicas ayuda a mantener estas necesidades y recetas completamente cubiertas y mantener la                

continuidad de la atención.   
 

Consejo para las familias                                                                                                                              
Coordinar la cobertura privada y de Medicaid: El uso completo del seguro privado y la tarjeta ForwardHealth 

(Medicaid) de su hijo/a puede generar muchas preguntas sobre cómo se pagarán las reclamaciones. Lo más                  

importante que debe saber es que Medicaid es el pagador de último recurso. Esto significa que todas las                        

reclamaciones deben facturarse primero al seguro privado. Si su seguro privado ha denegado el pago del reclamo,        

o ha pagado solo parte del reclamo, se le facturará a Medicaid.  

 

Algunos de los beneficios tanto del seguro privado como de Medicaid  

• Medicaid se puede usar para pagar copagos, deducibles u otros gastos de bolsillo de un seguro privado. 

• Medicaid puede cubrir visitas de terapia adicionales si hay límites anuales de su plan de salud privado.   

• Medicaid cubre suministros, como pañales y otros suministros para la incontinencia, o fórmulas especiales que 

generalmente no están cubiertas por la mayoría de los planes de salud.  

• Medicaid puede pagar los medicamentos recetados, no en el formulario de un plan privado y, por lo tanto, no  

están cubiertos.  

• Beneficio de "Otros servicios" de HealthCheck de Medicaid se puede usar para cubrir el costo de la mayoría de 

los medicamentos de venta libre, si el médico del niño lo considera médicamente necesario y escribe una receta.  

• ¡Medicaid puede ayudarlo a cubrir estos costos de transportación a las citas, ya sea en la ciudad o a cientos de 

millas de distancia, que su plan privado probablemente no pagará!   

Si tiene preguntas, comuníquese con su Centro Regional para Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de 

Atención Médica. Para encontrar su centro, vaya a dhs.wisconsin.gov/cyshcn/regionalcenters.htm o llame al 

800.642.7837 

http://www.dhs.wisconsin.gov/cyshcn/regionalcenters.htm

