
¿Es miembro de BadgerCare 
Plus o de un programa 
Wisconsin Medicaid? 
Es posible que haya cambios en la manera 
de obtener sus medicamentos recetados a 
partir del 1 de diciembre de 2022.

Asegúrese de recibir información importante sobre BadgerCare Plus 
o su programa Wisconsin Medicaid. Si lo necesita, puede visitar 
access.wi.gov para modificar su dirección, número de teléfono o 
correo electrónico y así recibir novedades de su programa.
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Durante la pandemia de COVID-19, BadgerCare Plus y Wisconsin Medicaid 
establecieron políticas temporales para que los miembros pudieran obtener sus

medicamentos recetados con mayor facilidad. Estas políticas llegan a su fin. Los 
cambios a partir del 1 de diciembre de 2022 serán los siguientes:

• No podrá resurtir sus recetas con anticipación.

• Solo podrá obtener un suministro para un mes de algunos de sus 
medicamentos recetados.

• Habrá un límite para la cantidad mensual permitida de los comprimidos del 
medicamento que toma.

Para obtener más información sobre cómo 
esto impactará en sus medicamentos 
recetados, consulte con su farmacéutico.
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