
 
 

 

Hola! 

 
Los accidentes y enfermedades les suceden a todos, y la atención médica puede ser muy costosa sin un seguro médico 
 Hawki ofrece cobertura médica gratuita o de bajo costo para niños y adolescentes y muchas familias de trabajadores 
califican para recibirla. Los niños y adolescentes con seguro médico son más saludables que aquellos sin seguro. 
¡Asegúrese de que sus hijos tengan todas las oportunidades de éxito posibles!  

If you have a child who is uninsured or underinsured, American Home Finding Association (AHFA) is here to help. In as 
little as 10 minutes, AHFA can complete a Presumptive Eligibility Medicaid Application to get your child the coverage 
they need. If your child does not qualify for Medicaid chances are they will most likely qualify for Hawki!  

 
¿Qué servicios están cubiertos por Medicaid y Hawki?  ?  
 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  
 Cuidado quiropráctico  
 Salud mental/atención para abuso de sustancias  
 ¡Mucho mas!  

 
¿Cuáles son los requisitos para ser elegible para Medicaid o Hawki? 

 Ser menor de 19 años  
 No tener otro seguro médico1  
 Ser ciudadano de los Estados Unidos o un extranjero calificado  
 Hacer parte de una familia que cumple con los lineamientos de ingresos de Hawki 

 

 1Incluso si su hijo ya tiene cobertura médica, todavia puede obtener obtener cobertura dental a través de Hawki. 
La cobertura dental es proporcionada por Delta Dental de Iowa. Para aplicar, complete la solicitud médica 
completa. Una vez que la cobertura privada es verificada, su hijos será puesto automáticamente en Hawki 
Dental Solamente. 

 
 
Para obtener mas informacion o para programar una cita llame a American Home Finding Association al 641-682-8784! 

  

 



 


