
Asesoramiento sobre Medicare para los 
residentes de Wisconsin 

Medicare Counseling for Wisconsin Residents 

 

Hmong (Saib nplooj no ua ntawv Hmoob). 

Obtenga ayuda gratuita e imparcial con Medicare. 
Los beneficiarios de Medicare de Wisconsin y sus cuidadores pueden obtener ayuda gratuita 
e imparcial con Medicare a través del State Health Insurance Assistance Program (SHIP). Los 
asesores del SHIP ayudan con la elegibilidad, la inscripción, los costos, las opciones de 
planes, los programas que pueden reducir los costos y más. 

Los asesores del SHIP no venden nada y no están afiliados a ningún plan o compañía de 
seguro privada. El SHIP se financia a través de una subvención de la Administration for 
Community Living. 

¿Qué puede hacer el SHIP por mí? 
Los asesores del SHIP proporcionan orientación individual y confidencial sobre Medicare 
según sus necesidades. 

Los expertos de Medicare son evaluados, capacitados y certificados. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/benefit-specialists/medicare-counseling.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/benefit-specialists/medicare-counseling-hmong.pdf


Póngase en contacto con un asesor del SHIP. 

Por teléfono 

• La línea de ayuda Medigap (The Medigap Helpline) (800-242-1060) es una línea de 
ayuda gratuita dirigida por el que ofrece asesoramiento a todos los beneficiarios de 
Medicare de Wisconsin, el seguro complementario de Medicare, el seguro médico de 
la empresa, los planes Medicare Advantage, el seguro de atención a largo plazo y 
otros temas relacionados. 

• La línea de ayuda de Medigap Parte D y de medicamentos recetados de Wisconsin 
para personas de 60 años o más (The Wisconsin Medigap Part D and Prescription 
Drug Helpline for People Age 60 and Over  (855-677-2783) es una línea de ayuda 
gratuita operada por la Wisconsin Board on Aging and Long-Term Care que responde 
a las preguntas de los residentes de Wisconsin de 60 años o más sobre la Parte D de 
Medicare, SeniorCare y otras opciones de cobertura de medicamentos recetados. 

•  La línea de ayuda de Disability Rights Wisconsin Medicare Part D Helpline (800-
926-4862) es una línea de ayuda gratuita operada por que ofrece información a las 
personas menores de 60 años que tienen derecho a Medicare debido a una 
discapacidad. El personal de la línea de ayuda puede responder a preguntas sobre la 
Parte D de Medicare y otras opciones de cobertura de medicamentos recetados. 

• La oficina para personas sordas y con dificultad auditiva (The Office for the Deaf and 
Hard of Hearing) ofrece asesoramiento sobre beneficios a las personas sordas, con 
dificultades auditivas o sordociegas que utilizan la lengua de señas como lengua 
principal. 

Localmente 

• Los especialistas en beneficios (Benefit specialists) en las unidades locales para 
personas mayores y los centros de recursos para personas mayores y discapacitadas 
(ADRC, por sus siglas en inglés) están disponibles en cada condado para brindar 
asesoramiento y defensa individualizados. Pueden ayudar con Medicare, así como 
con otros asuntos de beneficios públicos y privados. 

• El personal de las Advocate Aurora Health Clinics está disponible para brindar 
asesoramiento y asistencia imparcial. Sus asesores del SHIP pueden ayudar por 
correo electrónico, por teléfono (1-855-908-7910) o en persona en sus clínicas de 
Milwaukee, Kenosha, y Summit. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/aging/medigap.htm
https://longtermcare.wi.gov/Pages/Home.aspx
https://longtermcare.wi.gov/Pages/Home.aspx
https://disabilityrightswi.org/program/medicare-part-d-helpline/
https://www.dhs.wisconsin.gov/odhh/benefits.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/odhh/benefits.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/benefit-specialists/index.htm
https://urldefense.com/v3/__https:/www.aurorahealthcare.org/patients-visitors/medicare-counselors__;!!PrVBqlTvcBbYrqSF!C722gjqLC54HPMvNACaGRRyD7_pu_TQsDJ0c_6bXfHPez6MfORkUPxkB1Pyv7mZbOA61H7UCxvG4XdIZZCQXyw_4wJfv9y5aSI-fjYT0$


• El SHIP también financia la educación y la ayuda de beneficios de salud individuales 
para los beneficiarios nativos americanos de Medicare a través de Judicare Legal Aid 
(800-472-1638). 

 

Informe de posible fraude a Medicare 

Informe de posible fraude, errores y abuso a Medicare a Wisconsin Senior Medicare Patrol 

(888-818-2611). 

 

Voluntarios  

Los voluntarios juegan un papel importante en el SHIP de Wisconsin. Obtenga más 
información del voluntariado en el programa de asesoramiento del SHIP Medicare 
(volunteering for the SHIP Medicare counseling program). 

 

Obtenga más información sobre el programa de asesoramiento SHIP Medicare 
de Wisconsin 

• Lea los ejemplos (examples) de cómo el asesoramiento sobre SHIP Medicare 
puede ayudarle.  

• Obtenga más información sobre las opciones de Medicare en Wisconsin a través de 
los breves vídeos educativos del SHIP (short educational videos). 

• Obtenga más información sobre los planes de Medicare para personas con Medicaid 
(Medicare plans for people with Medicaid). 

• Obtenga más información sobre el SHIP de Wisconsin: hoja informativa del 
SHIP (SHIP fact sheet, P-00166) (PDF). 

 

 

Este proyecto está financiado, total o parcialmente, por la subvención número 90SAPG0091 del 
U. S. Administration for Community Living, Department of Health and Human Services, 
Washington, D.C. 20201. 

http://www.judicare.org/
http://www.judicare.org/
https://gwaar.org/senior-medicare-patrol
https://gwaar.org/senior-medicare-patrol
https://www.dhs.wisconsin.gov/benefit-specialists/shipvolunteer.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/benefit-specialists/ship-stories.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/benefit-specialists/ship-videos.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/benefit-specialists/d-snp.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p0/p00166.pdf

