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Las familias que tienen hijos o adolescentes con necesidades especiales saben la importancia de una aseguranza
médica de calidad para su familia. Cuando un menor se vuelve adulto (a los 18 años) su cobertura de salud puede
cambiar y podría dejar de cumplir con los requisitos para ser parte de ciertos programas.1
Esta hoja de información básica presenta opciones y recursos a las familias para informarse mejor de como su
hijo (de 18 a 26 años) podría obtener cobertura de salud y seguir con el mismo cuidado médico y las mismas
recetas que necesita.

Pólizas de aseguranza privada:
•

Si los padres cuentan con aseguranza privada, su hijo puede permanecer en ese plan hasta que cumpla los 26
años. La Ley de Cobertura de la Salud a Bajo Costo (ACA, por sus siglas en inglés) exige que los planes de
cobertura permitan que los padres agreguen o mantengan a un hijo en su plan. Los hijos adultos pueden
permanecer inscritos en el plan aunque estén casados, no vivan en la casa familiar, estén inscritos en la
universidad o no dependan de los padres económicamente.

•

Los alumnos de la universidad o de institutos técnicos podrían ser elegibles para un plan de salud para
estudiantes.

•

Si un adulto jóven cuenta con un trabajo, puede calificar para recibir cobertura por medio de un empleador.

•

Un adulto jóven puede comprar una póliza privada de aseguranza por medio del Mercado, conocido en inglés y de
aquí en adelante como “Marketplace”. Como adulto (de 18 años en adelante) un jóven con unos ingresos por
debajo del 400% del Índice Federal de Pobreza (FPL, por sus siglas en inglés) podría ser elegible para recibir
ayuda para reducir el costo directo del plan. Los menores de 30 años pueden inscribirse en un plan de salud
"catastrófico", que es una póliza de bajo costo que protege de facturas médicas elevadas.

Los Programas de Wisconsin Medicaid y BadgerCare Plus:
•

Un adulto jóven con ingresos inferiores al 100% del (FPL) podría calificar para BadgerCare Plus - recuerde que
esto se refiere a sus propios ingresos, sin incluir los de la familia.

•

Un adulto jóven con una discapacidad podría calificar para recibir el la Seguridad de Ingreso Suplementario, (SSI,
por sus siglas en inglés) y sería automáticamente elegible para el programa de Medicaid de Wisconsin. Para más
información acerca del SSI, vaya a www.socialsecurity.gov o marque el 800-772-1213.

•

Los adultos con discapacidades que trabajan (o que quieren conseguir un empleo) podrían comprar cobertura
por medio de Medicaid de Wisconsin, lo que se llama Plan de Compra de Medicaid (MAPP, por sus siglas en
inglés). Para más información, vaya a dhs.wisconsin.gov/medicaid/medicaid-purchase-plan.htm
1.

Por ejemplo, los niños con discapacidades que califiquen para Medicaid de Wisconsin por medio del programa
Katie Beckett perderán cobertura al cumplir 19 años, y quienes tienen Medicaid por parte del SSI tendrán que
volver a solicitarlo a los 18 años para ver si califican como adultos.
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Fechas clave para recordar en el tema de la aseguranza médica:
 1 de noviembre - 15 de diciembre de cada año: periodo de inscripción abierto del “Marketplace” - se puede

inscribir por primera vez o cambiar su plan de aseguranza. Vaya a healthcare.gov para más detalles.
 Periodo de inscripción especial−si ocurre un evento calificado en su vida (comienzo o pérdida de traba-

jo, matrimonio, mudanza, o un cambio significativo en los ingresos) usted podría inscribirse fuera del
periodo de inscripción abierto del “Marketplace” − vea healthcare.gov/glossary/special-enrollmentperiod/
 ¡En cualquier momento! Inscríbase en los programas de Medicaid de Wisconsin o BadgerCare, o soli-

cite beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) - no hay un periodo fijo de inscripción.

Recursos para recibir más información
•

•

ABC for Health, incluida su guía Consumer’s Companion: A Guide to Health Reform
(Acompañante del consumidor: una guía de la reforma de la salud) - safetyweb.org/
resources.html
Health Transition Wisconsin - healthtransitionwi.org/

•

BadgerCare Plus - dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/

•

SSI y las prestaciones en Wisconsin - dhs.wisconsin.gov/ssi/benefits.htm

•

Plan de Compra de Medicaid (MAPP) - dhs.wisconsin.gov/medicaid/medicaid-purchase-plan.htm

•

The Marketplace and Young Adults (Marketplace para adultos jóvenes) - healthcare.gov/young-adults/
coverage/

•

Paying for Health Care in Wisconsin (Cómo pagar para su cuidado de salud en Wisconsin) dhs.wisconsin.gov/guide/pay.htm

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
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