
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición  
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
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.  
                       Updated April 2022

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).

¿Sus hijos tienen cobertura  
de atención médica?

Hawki ofrece cobertura médica gratuita o 
de bajo costo para niños y adolescentes. 
Muchas familias trabajadoras califican. 
¡Asegúrese de que sus hijos tengan todas  
las oportunidades de éxito posibles!  

Visite: dhs.iowa.gov/hawki o  llame al:  
1-800-257-8563 para  obtener más información.

Ayude a sus hijos a dar el paso  
correcto, con seguro médico. 

https://dhs.iowa.gov/hawk-i


¿Como solicito para Hawki?  
 Por internet al dhs.iowa.gov/hawki 
 Por teléfono al 1-855-889-7985 
¿Preguntas? Encuentre más información sobre el  
programa de hawki al visitar la página de web de  
dhs.iowa.gov/hawki.  
 
¿Cuáles son los requisitos para ser  
elegible para Hawki?  
 Ser menor de 19 años
 Hacer parte de una familia que cumple con de  
 ingresos de Hawki las pautas
 Ser ciudadano de los Estados Unidos o un extranjero  
 calificado
 No tener otro seguro médico1

 

1Incluso si su hijo ya tiene cobertura médica, todavia puede obtener cobertura 
dental a través de Hawki. La cobertura dental es proporcionada por Delta Dental 
de Iowa. Para aplicar, complete la solicitud médica completa. Si cumple con todos 
los requisitos de elegibilidad, su hijo será puesto automáticamente en Hawki  
Dental Solamente. 

¿Qué médicos aceptan el Plan de  
Salud Hawki? 
El programa Hawki tiene planes de salud u Organizaciones 
de Cuidado Gerencial (MCO’s por sus siglas en inglés) de 
los cuales puede escoger. Cada organización de MCO 
tiene una red de proveedores. Pregúntele a su médico si 
acepta su plan de salud de Hawki que puede ser: 
 Amerigroup of Iowa, Inc.
 Iowa Total Care 

¿Qué servicios están cubiertos? 
 Visitas de médicos y del bienestar infantil
 Servicios internos y externos en un hospital
 Vacunes y medicinas de prescripción
 Servicios de ambulancia y atención de emergencia
 Exámenes de visión, dentales y auditivos1

 Servicios dentales y cuidados de enfermería
 Especialistas
 Cuidado quiropráctico
 Salud mental/atención para abuso de  
 sustancias
 ¡Mucho mas! 

Mis hijos son saludables. ¿Necesitan  
realmente un seguro medico? 
¡Si! Los accidentes y enfermedades les suceden  
a todos, y la atención médica puede ser muy  
costosa sin un seguro médico. 

Si los ingresos de su familia en un año (antes de las  
deducciones fiscales) están incluidos en esta tabla, 

podría obtener cobertura GRATIS por Hawki.2

Tamaño de la familia
(incluya miembros de la familia 

que estarán incluidos en su 
declaración de impuestos familiar)

Los ingresos de  
su familia

(antes de las deducciones fiscales)

1 $22,704 to $24,468
2 $30,588 to $32,964
3 $38,472 to $41,460
4 $46,344 to $49,956
5 $54,228 to $58,452
6 $62,112 to $66,948
7 $69,996 to $75,444
8 $77,880 to $83,940

Si los ingresos de su familia en un año (antes de las  
deducciones fiscales) están incluidos en esta tabla,  

podría obtener cobertura por Hawki por $10-20 por niño 
por mes. Ninguna familia paga más de $40 por mes.

Tamaño de la familia
(incluya miembros de la familia 

que estarán incluidos en su 
declaración de impuestos familiar)

Los ingresos de  
su familia

(antes de las deducciones fiscales)

1 $32,892 to $41,052
2 $44,316 to $55,308
3 $55,740 to $69,552
4 $67,164  to $83,808
5 $78,588 to $98,064
6 $90,000 to $112,320
7 $101,424 to $126,576
8 $112,848 to $140,832

2Si los ingresos de su familia están por 
debajo de los niveles de ingresos de estas 
tablas, tal vez califique para obtener  
cobertura GRATIS con Medicaid.  

Vigente desde abril 1 de  2022
Preguntas frecuentes sobre Hawki Pautas de ingresos

https://dhs.iowa.gov/hawk-i
https://dhs.iowa.gov/hawk-i



