
Apply online at dhs.iowa.gov, or call  
1-855-889-7985 

Questions?  Contact  
hawk-i customer service at 

1-800-257-8563, or go to www.hawk-i.org 

hawk-i ofrece cobertura médica gratuita o de bajo costo para niños y adolescentes de entre 1 y 19 años de edad, y a partir de 2018, ¡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! 
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Medicaid 
Si los ingresos contabilizables de 

su familia en un año están 
incluidos en esta tabla, sus hijos 

podrían obtener cobertura 
GRATIS por Medicaid. 

hawk-i  
Si los ingresos contabilizables 
de su familia en un año están 

incluidos en esta tabla, sus 
hijos podrían obtener 

cobertura GRATIS por hawk-i. 

hawk-i 
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 hawk-i.  
Ninguna familia paga más de $20 por mes. 

hawk-i 
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 hawk-i.  

Ninguna familia paga más de $40 por mes. 

 1 Hasta  to $20,274  $20,275 to $21,852  $21,853 to $29,379 $29,380 to $36,663 

 2 Hasta  to $27,488  $27,489 to $29,628  $29,629 to $39,833 $39,834 to $49,709 

 3 Hasta  to $34,703  $34,704 to $37,404  $37,405 to $50,288 $50,289 to $62,756 

 4 Hasta  to $41,917  $41,918 to $45,180  $45,181 to $60,742 $60,743 to $75,802 

 5 Hasta to $49,131  $49,132 to $52,956  $52,957 to $71,196 $71,197 to $88,848 

 6  Hasta  to $56,346  $56,347 to $60,732  $60,733 to $81,651 $81,652 to $101,895 

 7  Hasta  to $63,560   $63,561 to $68,508   $68,509 to $92,105 $92,106 to $114,941 

 8 Hasta  to $70,775   $70,776 to $76,284  $76,285 to $102,560 $102,561 to $127,988 
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Para solicitar este documento en español, comuníquese con Programma de hawk-i 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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