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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 $21,309  $21,310 to $22,968  $22,969 to $30,879 $30,880 to $38,535 
2 Hasta to $28,791  $28,792 to $31,032  $31,033 to $41,721 $41,722 to $52,065 
3 Hasta to $36,272  $36,273 to $39,096  $39,097 to $52,562 $52,563 to $65,594 
4 Hasta to $43,754  $43,755 to $47,160  $47,161 to $63,404 $63,405 to $79,124 
5 Hasta to $51,236  $51,237 to $55,224  $55,225 to $74,246 $74,247 to $92,654 
6 Hasta to $58,717  $58,718 to $63,288  $63,289 to $85,087 $85,088 to $106,183 
7 Hasta to $66,199  $66,200 to $71,352   $71,353 to $95,929 $95,930 to $119,713 
8 Hasta to $73,680  $73,681 to $79,416    $79,417 to $106,770 $106,771 to $133,242 

 
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 $21,309  $21,310 to $25,903  $25,904 to $32,410 $32,411 to $38,535 
2 Hasta to $28,791  $28,792 to $34,997  $34,998 to $43,790 $43,791 to $52,065 
3 Hasta to $36,272  $36,273 to $44,092  $44,093 to $55,169 $55,170 to $65,594 
4 Hasta to $43,754  $43,755 to $53,186  $53,187 to $66,548 $66,549 to $79,124 
5 Hasta to $51,236  $51,237 to $62,280  $62,281 to $77,927 $77,928 to $92,654 
6 Hasta to $58,717  $58,718 to $71,375  $71,376 to $89,306 $89,307 to $106,183 
7 Hasta to $66,199  $66,200 to $80,469   $80,470 to $100,686 $100,687 to $119,713 
8 Hasta to $73,680  $73,681 to $89,564  $89,565 to $112,065 $112,066 to $133,242 


