
Hawki ofrece cobertura médica 
gratuita o de bajo costo para 
niños y adolescentes de entre 1 
y 19 años de edad, y a partir de 
2020, ¡aun más niños calificarán 
para obtener cobertura de 
atención médica!  Miles de niños 
califican para recibir cobertura. 
¿Los suyos también?

¡Los niños saludables son 
niños felices!

¿Qué cubre Hawki?
• Visitas al médico
• Atención odontológica
• Lentes
• Vacunas
• Visitas de control pediátrico
• Servicios de internación en 

hospital
• Medicamentos recetados
• Servicios para pacientes 

ambulatorios en hospital
• Servicios de salud mental
• Mucho más...

Presente su solicitud por 
Internet en dhs.iowa.gov, o 

llame al 1-855-889-7985

¿Preguntas?  Póngase en contacto con  el 
servicio al cliente de Hawki llamando al

1-800-257-8563, o visite 
https://dhs.iowa.gov/hawki
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Si los ingresos 

contabilizables de su 
familia en un año están 

incluidos en esta tabla, sus 
hijos podrían obtener 
cobertura GRATIS por 

Medicaid.

Hawki
Si los ingresos contabilizables 
de su familia en un año están 

incluidos en esta tabla, sus 
hijos podrían obtener 

cobertura GRATIS por Hawki.

Hawki
Si los ingresos contabilizables de su 
familia en un año están incluidos en 
esta tabla, sus hijos podrían obtener 
cobertura por $10 por niño por mes 

por medio de Hawki.  Ninguna 
familia paga más de $20 por mes.

Hawki
Si los ingresos contabilizables de su 
familia en un año están incluidos en 
esta tabla, sus hijos podrían obtener 
cobertura por $20 por niño por mes 

por medio de Hawki.  Ninguna familia 
paga más de $40 por mes.

1 Hasta  to $21,309 $21,310 to $22,968 $22,969 to $30,879 $30,880 to $38,535

2 Hasta  to $28,791 $28,792 to $31,032 $31,033 to $41,721 $41,722 to $52,065

3 Hasta  to $36,272 $36,273 to $39,096 $39,097 to $52,562 $52,563 to $65,594

4 Hasta  to $43,754 $43,755 to $47,160 $47,161 to $63,404 $63,405 to $79,124

5 Hasta to $51,236 $51,237 to $55,224 $55,225 to $74,246 $74,247 to $92,654

6 Hasta  to $58,717 $58,718 to $63,288 $63,289 to $85,087 $85,088 to $106,183

7 Hasta  to $66,199 $66,200 to $71,352 $71,353 to $95,929 $95,930 to $119,713

8 Hasta  to $73,680 $73,681 to $79,416 $79,417 to $106,770 $106,771 to $133,242

¿Cuánto cuesta?
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¿Cuánto cuesta?

Para solicitar este documento en español, comuníquese con Programma de Hawki al teléfono 1-800-257-8563 (TTY: 1-800-735-2942).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-257-8563 (TTY: 1-800-735-2942).

The Iowa Department of Human Services (DHS) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national 
origin, age, disability or sex.
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