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Medicaid 
Sus hijos pueden 

conseguir cobertura 
GRATIS de Medicaid si el 

ingreso anual y 
contabilizable de su 
familia figura en esta 

columna. 

hawk-i 
Sus hijos pueden conseguir 
cobertura GRATIS de hawk-i 

si el ingreso anual y 
contabilizable de su familia 

figura en esta columna. 

hawk-i 
Si el ingreso anual y 

contabilizable de su familia figura 
en esta columna, sus hijos 

pueden conseguir cobertura de 
hawk-i por $10 cada uno por 

mes.  La familia no paga más de 
$20 por mes. 

hawk-i 
Si el ingreso anual y 

contabilizable de su familia figura 
en esta columna, sus hijos 

pueden conseguir cobertura de 
hawk-i por $20 cada uno por 

mes.  La familia no 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 

Su raza, color, país de origen, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, edad, discapacidad, ideología política o condición como 
veterano de guerra no afectará la elegibilidad, salvo que existan disposiciones legales.    

Servicios médicos 

Servicios dentales solamente 
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Medicaid 
Sus hijos pueden conseguir 
cobertura dental GRATIS  de 
Medicaid si el ingreso anual 

y contabilizable de su 
familia figura en esta 

columna. 

hawk-i 
Si el ingreso anual y contabilizable de 
su familia figura en esta columna, sus 

hijos pueden conseguir cobertura 
dental de hawk-i por $5 cada uno por 
mes.  La familia no paga más de $10 

por mes. 

hawk-i 
Si el ingreso anual y contabilizable de 
su familia figura en esta columna, sus 

hijos pueden conseguir cobertura 
dental de hawk-i por $10 cada uno 
por mes.  La familia no paga más de 

$15 por mes. 

hawk-i 
Si el ingreso anual y contabilizable de 
su familia figura en esta columna, sus 

hijos pueden conseguir cobertura 
dental de hawk-i por $15 cada uno 
por mes.  La familia no paga más de 

$20 por mes. 

1 Hasta $20,274  $20,275 to $24,644  $24,645 to $30,836 $30,837 to $36,663 

2 Hasta  $27,488  $27,489 to $33,413  $33,414 to $41,808 $41,809 to $49,709 

3 Hasta $34,703  $34,704 to $42,183  $42,184 to $52,781 $52,782 to $62,756 

4 Hasta $41,917  $41,918 to $50,953  $50,954 to $63,754 $63,755 to $75,802 

5 Hasta $49,131  $49,132 to $59,723  $59,724 to $74,727 $74,728 to $88,848 

6 Hasta $56,346  $56,347 to $68,492  $68,493 to $85,700 $85,701 to $101,895 

7 Hasta $63,560  $63,561 to $77,262  $77,263 to $96,672 $96,673 to $114,941 

8 Hasta $70,775  $70,776 to $86,031  $86,032 to $107,645 $107,646 to $127,988 

2018 hawk-i  
Nuevas pautas de ingresos




