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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 odontológica  
GRATIS por Medicaid.

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

esta tabla, sus hijos podrían  
obtener cobertura odontológica por
$5 por niño por mes por medio de  
Hawki. Ninguna familia paga más  

de $10 por mes.

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

esta tabla, sus hijos podrían  
obtener cobertura odontológica por
$10 por niño por mes por medio de  
Hawki. Ninguna familia paga más  

de $15 por mes.

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

esta tabla, sus hijos podrían  
obtener cobertura odontológica por
$15 por niño por mes por medio de  
Hawki. Ninguna familia paga más  

de $20 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

¿Cuánto cuesta?

Presente su solicitud por  
Internet en  

dhs.iowa.gov, o llame al  
1-855-889-7985

¿Qué cubre Hawki dental
solo?

• Limpiezas y chequeos
• Tratamientos con flúor
• Selladores
• Empastes y coronas
• Ortodoncia necesaria desde el  

punto de vista médico (se  
requiere autorización previa)

¿Preguntas? Póngase en contacto  
con el servicio al cliente de Hawki  
llamando al 1-800-257-8563, o visite  
https://dhs.iowa.gov/hawki or 
contact Local Outreach Coordinator 
at VNA: 563-556-6200 ext. 1933.

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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¿Su hijo necesita cobertura  
odontológica?

Hawki ofrece cobertura únicamente  

odontológica gratuita o de bajo costo para  

niños con cobertura de seguro médico pero  

sin cobertura de seguro odontológico.

https://dhs.iowa.gov/hawki

