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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 $20,858  $20,859 to $22,482  $22,483 to $30,226 $30,227 to $37,720 
2 Hasta to $28,240  $28,241 to $30,438  $30,439 to $40,922 $40,923 to $51,068 
3 Hasta to $35,621  $35,622 to $38,394  $38,395 to $51,619 $51,620 to $64,417 
4 Hasta to $43,003  $43,004 to $46,350  $46,351 to $62,315 $62,316 to $77,765 
5 Hasta to $50,384  $50,385 to $54,306  $54,307 to $73,011 $73,012 to $91,113 
6 Hasta to $57,765  $57,766 to $62,262  $62,263 to $83,708 $83,709 to $104,462 
7 Hasta to $65,147  $65,148 to $70,218   $70,219 to $94,404 $94,405 to $117,810 
8 Hasta to $72,528  $72,529 to $78,174    $78,175 to $105,101 $105,102 to $131,159 

 
Servicios dentales solamente 

Ta
m

añ
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 $20,858  $20,859 to $25,355  $25,356 to $31,725 $31,726 to $37,720 
2 Hasta to $28,240  $28,241 to $34,327  $34,328 to $42,951 $42,952 to $51,068 
3 Hasta to $35,621  $35,622 to $43,300  $43,301 to $54,178 $54,179 to $64,417 
4 Hasta to $43,003  $43,004 to $52,273  $52,274 to $65,405 $65,406 to $77,765 
5 Hasta to $50,384  $50,385 to $61,245  $61,246 to $76,632 $76,633 to $91,113 
6 Hasta to $57,765  $57,766 to $70,218  $70,219 to $87,859 $87,860 to $104,462 
7 Hasta to $65,147  $65,148 to $79,190   $79,191 to $99,085 $99,086 to $117,810 
8 Up to $72,528  $72,529 to $88,163  $88,164 to $110,312 $110,313 to $131,159 


