Boca sana = niño sano

SERVICIOS DENTALES GRATUITOS EN LA ESCUELA DE SU HIJO
Por favor, devuelva la hoja firmada de permiso para utilizar este servicio gratuito.
Los servicios incluyen:
Examen dental gratuito: nuestro profesional dental examina la boca del alumno para evaluar la
salud general de los dientes y las encías.
Selladores dentales gratuitos: revestimientos que se ponen en los dientes posteriores del alumno
para prevenir las caries.
Flúor gratuito: cepillado sobre los dientes, esta vitamina fortalece los dientes y previene las caries.

Por qué debería inscribir a su hijo en los servicios gratuitos:
Tener dientes sanos es importante para su salud en general.
Cuando los selladores dentales se colocan en la escuela, usted
falta menos al trabajo y su hijo falta menos a la escuela.
Los profesionales en el cuidado dental colocan los selladores
dentales.
Visite a su dentista por lo menos una vez al año.

El flúor se aplica en los dientes con un cepillo pequeño.

Problema: la caries

Para más información,
llámenos al
503‐521‐7166
Antes del sellador

Después del sellador

 La caries es la enfermedad más común en
los niños.
 Alrededor del 50% de los niños de 5 a 11
años tienen al menos una caries1.
Solución: los selladores dentales
 Los alumnos a quienes se les colocan
selladores tienen un 50% menos de caries
que aquellos a quienes no se les colocan2.
 La aplicación de flúor previene el 43% de las
caries en los dientes permanentes y el 37%
de las caries en los dientes de leche 3.
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