¿Sabia usted que las caries
son causadas por gérmenes
que se transmiten de adulto a
un niño/a?
Los primeros dientes importan!
La clínica de Los Primeros Dientes Importan
de SWDH puede ayudar a reducir el riesgo de
caries en su hijo/a — desde el primer diente
de su hijo/a hasta los tres años.
La caries dental (caries) es la enfermedad
mas crónica de la infancia. Veinticuatro porciento de los niños estadounidenses entre dos
y cuatro años de edad han experimentado
caries dental.*

Su hijo/a merece estar libre de
caries. Nosotros le podemos
ayudar.

Los Primeros Dientes Importan
UNA CLÍNICA DE PREVENCIÓN DE CARIES
DESDE EL PRIMER DIENTE HASTA LOS 3 AÑOS
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¿A que edad debo traer a mi
hijo/a para que reciba servicios
dentales?
Los niños deben ver un profesional dental
desde el inicio del primer diente o no mas
tarde de su primer cumpleaños.

¿Porque debo traer a mi hijo/a
antes de que tenga varios
dientes?
Los “dientes de leche” son muy importantes
por muchas razones — ayudan a los niños
hablar con claridad y masticar de forma
natural, también ayudan a la formación de un
camino que los dientes permanentes pueden
seguir cuando estén listos para salir. Es importante comenzar temprano en la vida de un
niño/a buenas practicas saludables en la boca
porque los problemas dentales suelen empezar temprano.

Es mejor prevenir la enfermedad que
tratarla.

¿De que se trata la clínica de Los
Primeros Dientes Importan?
Los dientes están en riesgo de caries tan
pronto como sean visibles. Cuanto antes su
hijo/a reciba la atención odontológica preventiva, mas posibilidades hay de detener
las caries antes de que comiencen. Conocer
y practicar hábitos orales saludables con su
niño/a le ayudara a prevenir la caries dental.

¿Que puedo esperar durante una
cita con mi hijo/a?
Durante su visita, se reunirá con una higienista
dental quien hablara con usted y hará una
proyección visual de la boca de su hijo/a.
La visita le ayudara a determinar el riesgo de
su hijo/a de desarrollar caries, incluye información sobre la salud dental especifica para
su hijo/a, y la aplicación de barniz de fluoruro
dental.

¿Como se me cobrara por la
visita?
SWDH’s Los Primeros Dientes Importan las
visitas son accesibles y abiertas a todas las
familias sin importar ingresos o si tiene o no
seguro dental. Se cobra una tarifa nominal
a todos los participantes. Este cobro es
cubierto por Medicaid para los niños que
son elegibles. Este programa no es elegible
para la escala de pago.

La visita dura aproximadamente 20 minutos.

Los dientes están en riesgo de caries tan
pronto como sean visibles. Cuanto antes su
hijo/a reciba la atención odontológica preventiva, mas posibilidades hay de detener las caries antes de que comiencen. Conocer y practicar hábitos orales saludables con su niño/a le
ayudara a prevenir la caries dental.
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