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 ¿Cuánto cuesta? 
Servicios médicos 

Ta
m

añ
o 

de
 la

 
fa

m
ili

a 

Medicaid 
Sus hijos pueden  

conseguir cobertura  
GRATIS de Medicaid 
si el  ingreso anual y  
contabilizable de su  
familia figura en esta  

tabla. 

Hawki 
Sus hijos pueden 

conseguir  cobertura 
GRATIS de Hawki  si el 

ingreso anual y  
contabilizable de su 

familia  figura en esta 
tabla. 

Hawki 
Si el ingreso anual y 
contabilizable  de su 
familia figura en esta 

tabla,  sus hijos pueden 
conseguir  cobertura de 
Hawki por $10 cada  uno 
por mes. La familia no 

paga  más de $20 por mes. 

Hawki 
Si el ingreso anual y 

contabilizable  de su familia 
figura en esta tabla,  sus 
hijos pueden conseguir  

cobertura de Hawki por $20 
cada  uno por mes. La 

familia no paga  más de $40 
por mes. 

1 Hasta to $21,510  $21,511 to $26,146  $26,147 to $32,715 $32,716 to $38,898 
2 Hasta to $29,092  $29,093 to $35,363  $35,364 to $44,247 $44,248 to $52,609 
3 Hasta to $36,674  $36,675 to $44,579  $44,580 to $55,778 $55,779 to $66,320 
4 Hasta to $44,256  $44,257 to $53,795  $53,796 to $67,310 $67,311 to $80,030 
5 Hasta to $51,838  $51,839 to $63,011  $63,012 to $78,842 $78,843 to $93,741 
6 Hasta to $59,420  $59,421 to $72,227  $72,228 to $90,373 $90,374 to $107,452 
7 Hasta to $67,001  $67,002 to $81,444   $81,445 to $101,905 $101,906 to $121,163 
8 Hasta to $74,583  $74,584 to $90,660   $90,661 to $113,436 $113,437 to $134,874 

 
Servicios dentales solamente 

Ta
m
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o 

de
 la

 
fa

m
ili

a 

Medicaid 
Sus hijos pueden 

conseguir  cobertura 
dental GRATIS de  

Medicaid si el 
ingreso anual  y 

contabilizable de su  
familia figura en esta 

tabla. 

Hawki 
Si el ingreso anual y 
contabilizable de  su 
familia figura en esta 

tabla, sus hijos  pueden 
conseguir cobertura 

dental de  Hawki por $5 
cada uno por mes. La  

familia no paga más de 
$10 por mes. 

Hawki 
Si el ingreso anual y 
contabilizable de  su 
familia figura en esta 

tabla, sus hijos  pueden 
conseguir cobertura 

dental de  Hawki por $10 
cada uno por mes. La  

familia no paga más de 
$15 por mes. 

Hawki 
Si el ingreso anual y 

contabilizable de  su familia 
figura en esta tabla, sus 
hijos  pueden conseguir 

cobertura dental de  Hawki 
por $15 cada uno por mes. 
La  familia no paga más de 

$20 por mes. 

1 Hasta to $21,510  $21,638 to $26,146  $26,147 to $32,586 $32,587 to $38,898 
2 Hasta to $29,092  $29,266 to $35,363  $35,364 to $44,073 $44,074 to $52,608 
3 Hasta to $36,674  $36,792 to $53,077  $53,078 to $55,407 $55,408 to $66,138 
4 Hasta to $44,256  $44,250 to $53,795  $53,796 to $67,045 $67,046 to $80,030 
5 Hasta to $51,838  $52,147 to $63,011  $63,012 to $78,531 $78,532 to $93,741 
6 Hasta to $59,420  $59,774 to $72,227  $72,228 to $90,017 $90,018 to $107,452 
7 Hasta to $67,001  $67,402 to $81,444   $81,445 to $101,504 $101,505 to $121,162 
8 Hasta to $74,583  $75,029 to $90,660  $90,661 to $112,990 $112,991 to $134,873 


