
Miembros de FoodShare:
Es posible que pueda recibir más prestaciones de FoodShare 
si tiene gastos médicos que paga de su propio bolsillo.
(FoodShare Members: You may be able to get more FoodShare benefits if you have medical 
expenses that you pay out of your own pocket.)

Si respondió “Sí” a las tres preguntas, es posible que pueda obtener más prestaciones de 
FoodShare. Esto se debe a que puede obtener un crédito por parte del dinero que gasta en ciertos 
gastos médicos. Esto se conoce como obtener una deducción por gastos médicos.

En línea. Haga la solicitud en el sitio web de ACCESS: access.wi.gov.

Por correo o fax. Para hacer la solicitud por correo o fax, envíe una solicitud cumplimentada 
a su agencia local.
En persona. Para hacer la solicitud en persona, visite su agencia local. Es posible que tenga 
que concertar una cita.

Por teléfono. Para hacer la solicitud por teléfono, llame a su agencia local.

¿Tiene 60 años o más, es ciego o es discapacitado?

¿Recibe prestaciones de FoodShare? 

¿Tiene gastos médicos que paga de su bolsillo?

Este proyecto ha sido financiado, al menos en parte, con fondos federales del U.S. Department of Agriculture 
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la 
opinión o las políticas del U.S. Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), ni la 
mención de nombres comerciales, productos u organizaciones implica el respaldo del U.S. Government (Gobierno de 
los Estados Unidos).

Entre los ejemplos de gastos médicos subvencionables se encuentran 
los siguientes:

Medicamentos 
recetados

Medicamentos 
de venta libre

Primas de 
seguros

Gafas y lentes 
de contacto

Para saber más:
Para saber cómo obtener más beneficios de FoodShare al informar de ciertos gastos médicos, 
póngase en contacto con su agencia local por teléfono, correo, fax o en persona. Puede encontrar 
su agencia local en dhs.wi.gov/forwardhealth/imagency/index.htm.

Para más información sobre cómo funcionan las deducciones por gastos médicos, consulte la guía 
completa en línea en: www.dhs.wisconsin.gov/publications/p03315bs.pdf.

¿Aún no recibe prestaciones de FoodShare? Hay cuatro maneras de hacer la solicitud:
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