
 
 

 
 

Cuidado de Salud para Trabajadores Migrantes 
 
Usted podría obtener cuidado de salud si usted es un trabajador migrante 
y si se ha mudado a Wisconsin por menos de 10 meses para trabajar por 
la temporada en granjas o trabajos similares a los de granjas.  

Su salario mensual se usa para ver si usted puede obtener cuidado de 
salud.  Si usted es un trabajador migrante, se usará su ingreso anual para 
ver cual es su ingreso mensual. 
 
Si usted estaba recibiendo Medicaid en otro estado, usted puede recibir 
BadgerCare Plus for Families o Medicaid si usted tiene el mismo número de 
personas en su hogar que cuando usted estaba inscrito en el otro estado. 
 
Su agencia podría re-abrir su caso si usted: 
• Vivió en Wisconsin y se fue, pero ahora regresó, y 
• No han surgido cambios en el número de personas en su hogar y es 

antes de su fecha de revisión. 

Si usted se mudó de nuevo a Wisconsin después de su fecha de revisión o 
si ha surgido algún otro cambio, usted necesitará volver a solicitar. 
 
Usted puede solicitar en su agencia en persona, por teléfono, por correo, 
o en línea en  access.wi.gov.  Para encontrar la agencia local en su área, 
comuníquese con Servicios para Miembros al 1-800-362-3002 o visite el 
sitio Web de Customer Help (Ayuda al Cliente) en 
dhs.wi.gov/em/CustomerHelp. 

 
Para ayudarle a obtener cuidado médico rápido, déle una copia de su 
tarjeta de Medicaid del otro estado a la agencia  de Wisconsin.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 

• Vaya a access.wi.gov 
• Visite el sitio Web de Customer Help (Ayuda al Cliente) en 

dhs.wi.gov/em/CustomerHelp 
• Comuníquese con Servicios para Miembros al 1-800-362-3002 

(voz) o al 711 (TTY)  
• Comuníquese con su agencia local. 

 
El Department of Health Services es un proveedor y empleador que ofrece 
oportunidad igual a todos.  Si usted necesita esta información en un 
formato alterno ó en un idioma diferente, por favor comuníquese con 
nosotros al (608) 266-3356, Voz; o 1-888-701-1251, (TTY).  Todos los 
servicios de traducción son gratis. 
 
Para preguntas sobre derechos civiles, llame al (608) 266-9372 o 1-888-
701-1251 (TTY). 
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