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BadgerCare Plus y los costos del nacimiento de un hijo 
 

El programa BadgerCare Plus provee seguro médico a niños y familias elegibles. 
Cuando los padres solteros, separados y divorciados solicitan el programa 
BadgerCare Plus, algunos son referidos a su agencia de manutención de menores 
para recibir servicios. 

 
Si los padres no están casados cuando la madre solicita BadgerCare Plus y la 
madre es referida a la oficina de manutención de menores, el tribunal puede 
ordenar que el padre reembolse los costos del nacimiento de un hijo. Los costos 
del nacimiento de un hijo pueden incluir costos del cuidado de la salud 
relacionados con el embarazo, al igual que los costos del nacimiento del hijo. 

 
Si la familia es referida a los servicios de manutención de menores, es posible que 
un padre soltero no tenga que reembolsar los costos del nacimiento si: 

 
• La pareja ya tenía un hijo mayor juntos, y 
• La pareja indicó a la agencia de BadgerCare Plus que el padre vivía en el 

hogar antes de que naciera el nuevo hijo (es decir, sus ingresos se incluyeron 
en los ingresos familiares al solicitar BadgerCare Plus). 

 

Establecimiento de los montos correspondientes a los costos del 
nacimiento de un hijo 

 

De acuerdo con las reglas federales, las agencias de manutención de menores 
pedirán al tribunal que establezca la cantidad más baja entre: 
1. El cinco por ciento (5%) del ingreso mensual del padre multiplicado por 36 

meses (3 años). 
o Para pagadores de bajos ingresos, la cantidad será inferior al 5% de los 

ingresos del padre. Vea los ejemplos 3 y 4 en la página 2. 
2. La mitad del monto promedio regional de los costos de nacimiento O la 

mitad de los costos de nacimiento reales con un tope máximo equivalente al 
monto promedio regional completo de los costos de nacimiento. 

 
Es importante saber: de acuerdo con la ley estatal, el tribunal puede usar otro 
método para establecer el monto de los costos de nacimiento. Consulte la 
pregunta sobre la devolución de impuestos en la parte superior de la página 3 para 
conocer lo que esto podría significar para usted. 

 

El ingreso mensual de un padre corresponde a su ingreso bruto real O a la 
cantidad equivalente a su “capacidad para generar ingresos”. El tribunal también 
puede evaluar toda la situación financiera del padre. 

 

Si es miembro de una tribu de Wisconsin, comparta la documentación de su 
estado de afiliación con el tribunal. 

 
dcf.wisconsin.gov 



Otro aspecto sobre los ingresos de un padre 
 

La capacidad de generar ingresos de un padre se basa en lo siguiente 
• Los ingresos obtenidos en el pasado 
• La salud física y mental actual 
• Educación, capacitación y experiencia laboral actual 
• Ofertas de empleo locales 

 

 
Cómo calculará los costos de nacimiento la oficina de manutención de menores 

 

Ejemplo 1 – Basado en el promedio de los costos de nacimientos regionales 
1. El ingreso mensual del padre es de $1,500. El ingreso multiplicado por 36 meses equivale a $54,000 

($1,500 x 36). El 5% de los ingresos del padre durante 36 meses es $2,700 ($54,000 x 0.05) 
2. La mitad del costo regional promedio es de $3,162 

 
 

La agencia de manutención de menores le pediría al tribunal que fije los costos del nacimiento en $2,700 
(la cantidad más baja). 

 
Ejemplo 2 – Basado en los costos reales del nacimiento 

1. El ingreso mensual del padre es de $2,000. El ingreso multiplicado por 36 meses es de $72,000 ($2,000 x 36). 
El 5% de los ingresos del padre multiplicado por 36 meses es de $3,600 ($72,000 x 0.05). 

2. La mitad de los costos reales del nacimiento son $4,000 
3. El costo regional promedio es de $6,323 

 
La agencia de manutención de menores le pediría al tribunal que fije los costos de nacimiento en $3,600 
(la cantidad más baja). 

 
Pagadores de bajos ingresos 

 

Si para establecer la cantidad de manutención el tribunal usó la tabla de Pagador de bajos ingresos, según las 
Pautas de manutención de menores, la agencia pedirá al tribunal que use una tasa inferior al 5% de los 
ingresos del padre. Las tasas para un pagador de bajos ingresos se basan en el nivel federal de pobreza. Estos 
niveles se actualizan cada año. 

 
Ejemplo 3 

El ingreso mensual del padre es de $781. El ingreso multiplicado por 36 meses es de $28,116 ($781 x 36 
meses). La tasa para un pagador de bajos ingresos con este nivel de ingresos ($781/mes) es 3.42%. 

 
La cantidad máxima que la agencia de manutención de menores puede pedirle al padre que pague por el costo 
del nacimiento es de $962 ($781 x 3.42% x 36 = $962.00).  

 
Ejemplo 4: 

El ingreso mensual del padre es de $1,000. El ingreso multiplicado por 36 meses es de $36,000 ($1,000 x 36). 
La tasa para un pagador de bajos ingresos con este nivel de ingresos ($1,000/mes) es 3.97%. 

 
La cantidad máxima que la agencia de manutención de menores puede pedirle al padre que pague por el costo 
del nacimiento es de $1,430 ($1,000 x 3.97% x 36 = $1,430). 
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Preguntas que hacen los padres 
 

¿Se tomarán mis devoluciones de impuestos para reembolsar los costos del nacimiento? 
Sí, si la orden judicial establezca los costos en función de sus ingresos o capacidad de generar ingresos. Las 
devoluciones de impuestos se pueden tomar y usar para pagar la manutención y los costos relacionados, como los 
costos del nacimiento. Esto se llama confiscación de impuestos. Para obtener más información sobre la 
confiscación de impuestos, consulte la Guía para manutención atrasada o visite childsupport.wisconsin.gov. 

 
Las reglas federales no permitirán el uso de declaraciones de impuestos federales para pagar los costos del nacimiento 
de un hijo si el tribunal establece que el monto del costo del nacimiento es superior al 5% de sus ingresos o capacidad 
de generar ingresos. Recuerde que la ley de Wisconsin permite que el tribunal use otro método para establecer el 
monto de los costos de nacimiento. Usted deberá el monto de los costos que establezca el tribunal. 

 
¿Por qué no se requiere que la madre pague una parte de los costos del nacimiento de un hijo? 
De acuerdo con la ley federal, a los padres que reciben BadgerCare Plus no se les puede exigir que reembolsen 
los costos del cuidado de la salud incurridos por ellos o por los hijos que viven bajo su cuidado. Por este motivo, 
la agencia de manutención de menores le pedirá al tribunal que considere la mitad, no la totalidad, del promedio 
de los costos de nacimiento reales o regionales para establecer los montos de reembolso. El monto de reembolso 
suele ser solo una fracción del costo total del nacimiento y el embarazo. 

 
 
¿Tendré que pagar los costos del nacimiento dentro del plazo de 36 meses (3 años)? 
No, esto no está definido como norma. El período de 36 meses se utiliza para establecer el monto de los 
costos de nacimiento que deberá reembolsar. El tribunal fijará una cantidad a pagar cada mes. Ese monto se 
denomina “periodic payment (pago periódico)”. 

 
 
Si me caso con la madre antes de que nazca nuestro bebé, ¿tendré que reembolsar los costos del nacimiento? 
El tribunal puede ordenarle que reembolse los costos del nacimiento incluso si usted y la madre se casan antes (o 
después) del nacimiento de su hijo. Sin embargo, algunos tribunales no ordenan el reembolso si los padres se casan. 

 
 
¿Qué sucede si el seguro de la madre o el mío pagó los costos del nacimiento? 
El monto del costo del nacimiento se reducirá basado en el monto pagado por el seguro. El padre que tiene el 
seguro debe probar que el seguro pagó parte o todos los costos. Si el seguro no cubrió todos los costos del 
nacimiento, el tribunal puede ordenarle que pague el resto. 

 
Por ejemplo: los costos de nacimiento fueron de $1,500. El seguro pagó $1,000. El tribunal puede ordenarle 
que pague los $500 restantes ($1,500 - $1,000 = $500). 

Tenga en cuenta lo siguiente: los padres deben preguntar a su compañía de seguros sobre los plazos de 
inscripción para agregar a madres embarazadas y recién nacidos. 

 
¿Se cobran intereses sobre los costos de nacimiento no pagados? 
No. 

  
Si los pagos de manutención de mis hijos se establecieron mediante fórmulas basadas en una colocación 
compartida o con varios familiares, ¿se utiliza otro método para establecer los costos del nacimiento de un hijo? 
No. El método para fijar el monto más bajo de los costos del nacimiento solo se puede aplicar en aquellos casos 
donde también se haya utilizado la tabla de Pagador de bajos ingresos al momento de establecer la orden que fija el 
monto de manutención de menores. 
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¿Necesita más información? 
 

• El programa BadgerCare Plus puede responder preguntas sobre BadgerCare Plus. 
Llame al 1-800-362-3002 (711 TTY) o envíe un correo electrónico a memberservices@wisconsin.gov. 

• Las agencias locales de BadgerCare Plus también pueden responder preguntas sobre BadgerCare Plus. 
Estas agencias se indican en su directorio telefónico bajo el departamento de servicios humanos del 
condado o tribal, y en línea en http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm. 

• Su agencia de manutención de menores puede responder preguntas sobre su caso de manutención de 
menores. Las agencias de manutención de menores se indican en su directorio telefónico bajo el “county 
government” (gobierno del condado) o el nombre de la tribu, y en línea en dcf.wisconsin.gov. 

• Puede encontrar más información en línea en dcf.wisconsin.gov. La mayoría de las bibliotecas públicas 
ofrecen acceso gratuito a Internet. 

 

 

O póngase en contacto con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El DCF es un empleador y proveedor de servicios que ofrece igualdad de oportunidades. Si tiene alguna 
discapacidad y necesita acceder a esta información en un formato alternativo, o bien necesita que se traduzca a 
otro idioma, llame al (608) 266-9909 o al Wisconsin Relay Service (Servicio de retransmisión de Wisconsin) 
(WRS) – 711 TTY (línea gratuita). Si tiene preguntas sobre derechos civiles, llame al (608) 422-6889 o al 
Wisconsin Relay Service (Servicio de retransmisión de Wisconsin) (WRS) – 711 TTY (línea gratuita). 
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