¿Qué es
hawk-i?
hawk-i 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!

Visite:
www.hawk-i.org
o llame al:
1-800-257-8563
para obtener más
información.
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.

¿Sus hijos
tienen
cobertura
de atención
médica?

IDPH

Pautas de ingresos

Preguntas frecuentes sobre hawk-i

Vigente desde abril 1 de 2017

¿Qué médicos aceptan hawk-i?
Cuando se inscriba en hawk-i, usted elegirá un plan
de salud con una de las tres Organizaciones de
Atención Médica Administrada. Ysted debe verificar
con su médico o el sitio de internet del plan de salud,
antes de hacer su elección. Los planes de salud para
hawk-i son:

¿Cómo presento mi solicitud para
hawk-i?

Puede presentar su solicitud para hawk-i de las
siguientes formas:
• por internet intresando a dhsservices.iowa.
gov (ha disponiles solicitudes para imprimir)
• por teléfono llamando al 1-855-889-7985
Si tiene preguntas sobre la solicitud, póngase
en contacto con su coordinador de extensión
local. Puede encontrar la información de contacto de su coordinador local en el sitio web de
hawk-i bajo la pestaña “outreach” (extensión).

¿Cuáles son los requisitos para ser
elegible para hawk-i?
Para ser elegible para hawk-i, su hijo debe:
- Ser menor de 19 años
- No tener otro seguro médico
- Ser ciudadano de los Estados Unidos o un
extranjero calificado
-Hacer parte de una familia que cumple con los
lineamientos de ingresos de hawk-i

Tamaño de la familia

(incluya miembros de
la familia que estarán
incluidos en su declaración
de impuestos familiar)

Los ingresos de su
familia
(antes de las
deducciones fiscales)

1

$20,141 a $21,708

2

$27,122 a $29,232

3

$34,102 a $36,756

4

$41,083 a $44,280

- Servicios de ambulancia

5

$48,064 a $51,804

- Servicios de cuidado de
enfermero

6

$55,044 a $59,328

7

$62,025 a $66,852

8

$69,005 a $74,376

•

United Healthcare plan of the River Valley, Inc.

•

Amerigroup Iowa, Inc

•

AmeriHealth Caritas Iowa, Inc.

¿Qué servicios se subren?
- Visitas de médicos
- Servicios de paciente externo
en hospital
- Visitas de bienestar infantil
- Vacunación (inmunizaciones)
- Atención de emergencia
- Servicios de paciente interno
en hospital
- Medicinas de prescripción
- Exámenes de visión y para
anteojos

Si los ingresos contabilizables de su familia
en un año (antes de las deducciones fiscales)
están incluidos en esta tabla, podría obtener
cobertura GRATIS por hawk-i.*

- Servicios
dentales

y

exámenes

- Exámenes auditivos
- Atención de quiropraxia
- Salud mental / atención
para abuso de sustancias
- ¡Y mucho más!

Mis hijos son saludables. ¿Necesitan
realmente un seguro médico?

¡Sí! Los accidentes y enfermedades les suceden a
todos, y la atención médica puede ser muy costosa
sin un seguro médico. Las facturas médicas por un
brazo quebrado pueden llegar hasta $3,000. Los
niños con seguro médico también tienden a ser
más saludables que aquellos sin seguro porque es
más probable que reciban servicios de atención
preventiva y tengan un médico de cabecera.

Si los ingresos contabilizables de su familia en
un año (antes de las deducciones fiscales) están
incluidos en esta tabla, podría obtener cobertura
por hawk-i por $20 por niño por mes. Ninguna
familia paga más de $40 por mes.

1

$29,186 a $36,421

2

$39,302 a $49,045

3

$49,417 a $61,668

4

$59,533 a $74,292

5

$69,649 a $86,916

6

$79,764 a $99,539

7

$89,880 a $112,163

8

$99,995 a $124,786

*Si los ingresos de su familia están por debajo de los
niveles de ingresos de estas tablas, tal vez califique
para obtener cobertura GRATIS con Medicaid.

