
 
 
 
 

   
 

  
  
  

WISCONSIN MEDICAID, BADGERCARE y SENIORCARE 
Cubren tratamientos para dejar de fumar 

Cómo dejar de fumar #3, p. 1 

  
 

  
 
 
Covertura de BadgerCare y SeniorCare para tratamiento de dependencia de tabaco se aplica a tratamientos 
provistos por médicos, enfermeras practicantes o asistentes de médicos de Wisconsin certificados por Medicaid.  
 
¿Sabía usted? 
• El promedio de fumadores entre los adultos que reciben Wisconsin Medicaid es más alto que entre la 

población general. 
• La terapia para dejar de fumar – junto con medicamentos – puede cuadruplicar la posibilidad de dejar 

de fumar exitosamente. 
 
Medicamentos cubiertos 
Medicaid, BadgerCare y SeniorCare cubren los siguientes medicamentos aprobados por FDA: 

 Bupropion SR:   Zyban, Wellbutrin o genérico 
 Inhalador de nicotina:  Nicotrol 
 Rociador nasal de nicotina:  Nicotrol 
 Parche de nicotina:  Sin receta o recetado como “legend” (SeniorCare cubre sólo parches 

“legend”)con receta médica 
 Goma de mascar de nicotina:  Sin receta médica (SeniorCare no cubre goma de mascar de 

nicotina) 
 Varenicline:  Chantix 
 Terapia combinada 

 
Por favor advierta: 

 Se permite una serie de tratamientos repetidos 
 Todos requieren una receta escrita de un proveedor certificado de Medicaid 

 
Co-Pagos 

 $3 por cada droga de marca 
 $1 por cada droga genérica 
 $.50 por cada droga sin receta médica 
 Máximo copago = $12/miembro/mes/farmacia por drogas inscritas 
 No hay copago mensual máximo por drogas sin receta médica 

 
 
 
 
 
 
 

Conozca los códigos: 
 Código de diagnóstico 305.1 se REQUIERE en todas las recetas 
 Código factura   =   99201-99205 pacientes nuevos;  99211-99215 pacientes establecidos.  

 
Covertura para consejería
Visitas de Evaluación y Manejo (E&M)con el propósito de tratamiento para dependencia de tabaco se 
cubren y no requieren autorización previa para reembolso. Los servicios pueden ser provistos por 
personal auxiliar (e.g., enfermeras) bajo supervisión directa de un médico. Medicaid reembolsa estos 
servicios cuando son facturados por un médico supervisor. 
 
Exclusiones: Terapia de grupo, consejería por teléfono o Internet NO se cubre. 
 
Quit Line: La línea Wisconsin Tobacco Quit Line es gratis y disponible para ayudar a los residentes de 
Wisconsin que quieren dejar de fumar: 1-877-2NO-FUME (1-877-266-3863); 7 a.m. a 11 p.m. diario. 
Visite WiQuitLine.org para ordenar material gratis de Quit Line para pacientes y proveedores. 
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 INFORMACIÓN DE CONTACTO MEDICAID WISCONSIN  
 

http://www.dhfs.wisconsin.gov/medicaid
http://dhfs.wisconsin.gov/badgercareplus/gethelp.htm

 
Información general………………………………………………….. 800-362-3002   

Mediador HMO y Monitores de contacto………………………… 800-760-0001 

Servicios de proveedores……………………………............ 800-947-9627 

Servicios de beneficiarios………………………………… 800-362-3002 

Especialistas de registro de HMO…………………............. 800-291-2002 

Sistema de respuesta de voz automática……………... 800-947-3544 
 

SERVICIO AL CLIENTE DE MEDICAID & BADGERCARE HMO  

Abri Health Plan…………………………………………………………. 888-999-2404 

Compcare………………………………………………………………… 888-203-7771 

Children's Community Health Plan…………………………............. 800-482-8010 

Dean Health Plan (Condado de Dane)……………………………… 800-279-1301; 608-828-1301 

Dean Health Plan (Milwaukee y condados aledaños)…............. 800-279-1301 

Group Health Cooperative of Eau Claire……………………………. 888 203-7770 

Group Health Cooperative of South Central Wisconsin…………. 608-828-4853 

Health Tradition Health Plan…………………………………............. 800-545-8499; 608-783-9507 

Managed Health Services……………………………………………... 888-713-6180; 414-345-4646 

MercyCare Insurance Company……………………………………… 800-895-2421 

Network Health Plan……………………………………………………. 888-713-6180; 414-345-4646 

Security Health Plan……………………………………………………. 800-791-3044; 715-221-9797 

UnitedHealthcare of Wisconsin………………………………………. 800-504-9660; 414-443-4000 

Unity Health Plans………………………………………………………. 800-362-3310 

 
 

 
 

   
   
   

 

  

www.ctri.wisc.edu             
Produced by the University of Wisconsin Center for Tobacco Research & Intervention                               August 2008 

http://www.dhfs.wisconsin.gov/medicaid
http://dhfs.wisconsin.gov/badgercareplus/gethelp.htm
http://www.ctri.wisc.edu/

	 
	Covertura de BadgerCare y SeniorCare para tratamiento de dependencia de tabaco se aplica a tratamientos provistos por médicos, enfermeras practicantes o asistentes de médicos de Wisconsin certificados por Medicaid. 
	¿Sabía usted?
	Medicamentos cubiertos
	Medicaid, BadgerCare y SeniorCare cubren los siguientes medicamentos aprobados por FDA:
	 Bupropion SR:   Zyban, Wellbutrin o genérico
	 Inhalador de nicotina:  Nicotrol
	 Rociador nasal de nicotina:  Nicotrol
	 Parche de nicotina:  Sin receta o recetado como “legend” (SeniorCare cubre sólo parches “legend”)con receta médica
	 Terapia combinada
	SERVICIO AL CLIENTE DE MEDICAID & BADGERCARE HMO 


