
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención Dental de la Escuela 
Dental3 ofrece servicios dentales preventivos a su hijo GRATIS! 
 Despistajes y Educación 
 Selladores 

 

   ¡Completa el siguiente página para ayudar a su hijo a tener dientes sanos! TODOS los 
   niños que devuelvan este formulario de consentimiento completado son elegibles. No se rechaza a 
   ningún niño. ¡Los servicios son GRATUITOS! 
 

PREVENCIÓN VS. TRATAMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

El Problema: Las Caries Dentales 
• Las caries dentales son la enfermedad 

crónica más común de la niñez. 
• Aproximadamente 1 de 5 (20%) de niños 

ente las edades de 5 a 11 tiene al menos un 
diente cariado no tratado 

La Solución: Selladores Dentales 
• Los selladores dentales son capas finas de 

plástico aplicadas a las surcos de las 
superficies para masticar de los dientes 
posteriores. 

• Los selladores previenen las caries dentales 
y también detienen el crecimiento de las 
caries. 

Prevención vs. Tratamiento 
• Los selladores preventivos son un proceso 

corto y fácil. Se limpian las superficies para 
masticar de los dientes para ayudar al 
sellador adherirse al diente. Se pinta el 
sellador a los surcos de las superficies de 
masticar, donde se pega al diente. 

• El tratamiento requiere una cita con el 
dentista y puede incluir (perforación), 
extraer estructura del diente/reponer 
estructura del diente. 

Selladores, 
gratuitos y  

bicados 
en su escuela 

 

Tratamiento, una 
visita costosa al 

dentista 

Mi hijo ya ha tenido 
selladores 

y se ve con un dentista 
periódicamente, ¿debe 

participar? 

¡Sí! 

Los selladores pueden durar 
muchos años pero si los 

selladores de su hijo se caen, 
podemos reponerlos en 

todos los dientes posteriores 
permanentes, según sea 

necesario, 
¡SIN COSTO ALGUNO! 

¡Recibir selladores 
es tan fácil como 

cepillarse los dientes 
y sin dolor, también! 

Para obtener mas informaci�́�𝑜n 
de nuestro programa de la 

salud dental, favor a visitar a 
nuestra p�́�𝑎gina de web 

Dental3.net 

Dental3 es una organización no lucrativa 501(c)3 dedicada a mejorar 
la salud oral, con la coordinación y provisión de los servicios de la 
salud oral de la comunidad de los individuales eligible de Medicaid y 
otros pobulaciónes vulnurables. Somos una colaboración de 
Medicaid Dental Plans, Coordinated Care Organizations (CCO), y 
socios de la comunidad.  

Antes  Después 

¡Manteniendo sana la sonrisa de su hijo! 
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