
Programa de Selladores Dentales  
en las Escuelas - Permiso 

La escuela de su hijo/a ha sido elegida para participar en el Programa de Selladores Dentales en las 
Escuelas DENTAL3. Los selladores dentales son revestimientos de plástico que se aplican a las 
muelas para evitar que penetren gérmenes y prevenir las caries. El examen y los selladores son 
gratuitos y son efectuados por profesionales dentales. 

☐ SÍ, deseo que mi hijo/a reciba un examen dental y selladores dentales. 
*Aún si su niño/a haya recibido sellantes el año pasado, por favor, marque el “sí” para que podamos revisarlos. 

☐ NO, no deseo que mi hijo/a reciba un examen dental ni selladores dentales. 
Si eligió “sí”, proporcione la información a continuación y firme    Enviar a más tardar el:   
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Padre/madre/tutor legal: 
Fecha de nacimiento  
del/de la menor:      /    /       
                                Mes    /    Día    /   Año 

Dirección: 
Podemos enviar un mensaje de texto: 
☐  Sí         ☐ No 

Número de Teléfono de Día: Teléfono celular: 

Dirección del correo electrónico: 

Mi hijo/a está tomando (indique medicamentos):                                                    Ninguno: ☐ 

Mi hijo/a tiene alergia a:                                                                                                 Ninguno: ☐ 

Cualquier problema médico actual:                                                                              Ninguno: ☐ 
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Seguro médico (marque uno) 

☐ Plan de Salud de Oregon (OHP) /  
No. de identificación de Medicaid       

☐ Compañía de seguro dental privado      
☐ No tiene seguro médico  

Estos servicios 
son gratuitos 
para usted. 
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Si contestó SÍ al examen y a los selladores, su firma a continuación indica lo siguiente: 
Como padre/madre/tutor legal, por el presente autorizo la divulgación e intercambio de información, incluida toda 
información médica personal, entre el personal de los selladores dentales, el personal de la escuela, las compañías de seguro, 
el dentista del/de la menor, la Organización de Atención Coordinada correspondiente y/o la Organización de Cuidado Dental 
constatada. He recibido una copia de los “Avisos de prácticas de privacidad”.  Asimismo, entiendo que un estudiante dental, 
supervisado por un profesional dental con licencia, podría proporcionar el tratamiento.  

Firma del paciente/tutor legal:        Fecha:     

Nombre del/de la menor:   
 (Apellido)  (Nombre)  (Inicial del segundo nombre) 

 

Maestro/a: _______________________    Grado: __________ 


