
Hawki ofrece coberturamédica
gratuita o de bajo costo para  
niños y adolescentes de entre 1  
y 19 años de edad, y a partir de  
2022, ¡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 almédico
• Atenciónodontológica
• Lentes
• Vacunas
• Visitasde controlpediátrico
• Serviciosde internaciónen  

hospital
Medicamentosrecetados  
Servicios para pacientes  
ambulatorios en hospital  
Servicios de salud mental  
Muchomás...

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 pormes.

1 Hasta to $22,704 $22,705 to $24,468 $24,469 to $32,892 $32,893 to $41,052

2 Hasta to $30,588 $30,589 to $32,964 $32,965 to $44,316 $44,317 to $55,308

3 Hasta to $38,472 $38,473 to $41,460 $41,461 to $55,740 $55,741 to $69,552

4 Hasta to $46,344 $46,345 to $49,956 $49,957 to $67,164 $67,165 to $83,808

5 Hasta to $54,228 $54,229 to $58,452 $58,453 to $78,588 $78,589 to $98,064

6 Hasta to $62,112 $62,113 to $66,948 $66,949 to $90,000 $90,001 to $112,320

7 Hasta to $69,996 $69,997 to $75,444 $75,445 to $101,424 $101,425 to $126,576

8 Hasta to $77,880 $77,881 to $83,940 $83,941 to $112,848 $112,849 to $140,832

¿Cuánto cuesta?
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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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