Seguro Medico:
●

BadgerCare/Medicaid: Un seguro médico para
residentes de bajos ingresos de Wisconsin. (888)794-5780. Las mujeres embarazadas (no
necesitan ser ciudadanas de EE.UU.) y menores
nacidos en EE.UU. pueden presentar una
solicitud.

Costos de Atención de Salud:
Que Hacer y Lo Que No Hacer
●

Si es posible, NO vaya a la sala de emergencia
para situaciones sin urgencia, ya que los costos
son muy altos. Las clínicas gratuitas se enumeran
en este folleto. Consulte las clinicas medicas
locales para horas vespertinas.

●

NO ignore las factures medicas o podrán
terminar en colecciones. Informele al
departamento de facturación del hospital que
necesita ayuda para pagar sus facturas. Cada
hospital tiene su propia ayuda financiera y plan
de pagos.

Clínicas médicas basadas en ingresos:
●

●

Neighborhood Health Partners: Atención de
salud reproductiva (con precios basados en los
ingresos) para mujeres y hombres. Oficinas en
Platteville (608) 348-9766, Dodgeville (877) 4497422, y Monroe (608) 328-9500.
Clínica de Clarity de SW Wisconsin: Una clínica
médica que brinda atención de salud
reproductiva y apoya a mujeres con embarazos
no planificados. Clínica en 185 E. Pine St.,
Platteville, WI 53818, (608) 348-5787.

●

Clínicas dentales basadas en ingresos:
●

Access Dental: 103 E. Fountain St., Dodgeville,
WI 53533. (608 935-5550).

WIC: Programa de nutrición para
individuos y familias de basos ingresos:
●

WIC: El Programa Especial de Nutrición
Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños
(WIC por sus siglas en inglés) ofrece educación
nutricional y asistencia financiera para comprar
alimentos saludables. En los Condados de
Iowa/Lafayette: 149 Iowa St., Dodgeville, WI
53533, (608) 935-2326. En el Condado de Grant:
111 S. Jefferson St., Lancaster, WI 53813, (608)
723-6416.

●

SIEMPRE pídale al hospital cómo solicitar
asistencia financiera o cómo establecer un plan
de pago. Descuentos automáticos para personas
sin seguro, asistencia financiera, y/o plan de
pagos a menudo están disponibles para personas
elegibles. Las personas y familias de bajos
ingresos deben preguntar cómo completar una
solicitud de Atención No Compensada (en ingles,
Uncompensated Care Application).
PÍDALE al hospital que le complete el formulario
F-01162 (Certificación de Emergencia Para
Ciudadanos No Estadounidenses) si usted es un
ciudadano no estadounidense (consulte la
explicación dentro del folleto).

Programa de Apoyo MultiCultural
PO Box 414 Dodgeville WI 53533
(608) 642-1753
www.mcopwi.org

Consejos Para Ahorrar
En Los Costos De
Atención Médica

Para Ciudadanos No
Estadounidenses sin
Seguro Médico
Si usted tiene preguntas o
necesita asistencia bilingüe, llame
al Programa de Apoyo
MultiCultural, 608-642-1753

Información Básica
Importante:
Atención gratuita garantizada
La ÚNICA atención gratuita garantizada
disponible es de las clínicas gratuitas del área.
Estas clínicas brindan atención de salud
preventiva, primaria, y/o reproductiva a personas
y familias sin seguro o con seguro limitado. Ver
clínicas enumeradas a continuación:

• Dodgeville – Community Connections
Free Clinic (Conexiónes Comunitarias
Clínica Gratuita, CCFC por sus siglas en
inglés)
101 E. Fountain St., Dodgeville. Número de
teléfono (608) 930-2232. Abierto los martes y
jueves a las 4:00 p.m.
Tenga en cuenta que las referencias de CCFC para
ciertas radiografías y diagnósticos en el Hospital
de Uplands son gratuitas.

• Richland Center – Clínica Gratuita de
Richland
301 East Second St., Richland Center, WI.
Número de teléfono (608) 647-6161. Abierto los
martes de 8:00-mediodía.

comprobar. Se recomienda programar una cita
de seguimiento en Neighborhood Health
Partners (608) 348-9766, con clínicas en
Platteville, Dodgeville y Monroe (cargos del
paciente se basan en los ingresos).

• Richland Center – Clínica de Salud
Esencial
175 E. Mill St., Richland Center, WI. Número de
teléfono (800) 657-5177. Servicios de salud
reproductiva con cita previa.

Las visitas al hospital dan como
resultado múltiples facturas, no
sólo las del hospital

• Boscobel - Clínica de Bienestar
Comunitario de InHealth

Una visita al hospital resultará en facturas
separadas del hospital y para especialistas y
procedimientos de diagnósticos.

109 E. Bluff St., Boscobel, WI. Número de
er
er
teléfono (608) 375-4324. Abierto el 1 y 3 lunes
de 4:30-8:00 p.m., el 2° y 4° lunes de 1:00-4:00
er
er
p.m. Cerrado el 5° lunes. 1 y 3 sábado de
8:30-mediodía.

Es importante de no ignorar las facturas de estos
proveedores. Para saber si hay asistencia
financiera y/o plan de pagos disponibles, llame a
MCOP al (608) 642-1753.

• Prairie du Sac - La Clínica Good
Neighbor de Sauk

Certificación de Emergencia para
Ciudadanos No Estadounidenses

1906 North St., Prairie du Sac, WI. Número de
teléfono (608) 643-4749. Abierto los lunes de
1:00-6:00 y los miércoles de 1:00-5:00.

Dentro de los 30 días de cualquier servicio de
emergencia recibido, ciudadanos No
Estadounidenses deben pedirle al hospital que le
complete el formulario F-01162 (En ingles,
Certification of Emergency for Non-US Citizens,
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/F01162.htm).

Las visitas a la sala de emergencia
NO SON GRATUITAS
Las visitas a la Sala de Emergencias son
COSTOSAS. Si es posible, evite visitar la sala de
emergencias para situaciones sin urgencia.
Consulte las clínicas médicas locales para horas
vespertinas.
Si cree que está embarazada, una prueba de
embarazo sin receta es una forma efectiva de

n

Una vez que esté completado, llame a MCOP al
(608) 642-1753. MCOP ayudará a los pacientes
presentar el formulario a BadgerCare
Consortium. Consortium determinará si el
paciente es elegible para asistencia financiera.

