No Permita que su Niño(a) se
Quede Sin un Hogar Dental:



Pida una lista de dentistas de su compañía de
seguros. Para Medi-Cal puede contactarlos al
1-800-322-6384 o al www.denti-cal.ca.gov



Contacte el programa de Salud y Prevención de
Discapacidades de Niños (CHDP) de su condado
local al www.dhcs.ca.gov/services/chdp



Contacte a la Asociación Dental de California
al 1-800-CDA-SMILE (232-7645) o al
www.cda.org/PublicResources/FindaDentist



Pregunte a sus amistades, familiares,
compañeros de trabajo acerca de sus dentistas



Llame o visite la oficina dental y hable con el
personal antes de elegir un hogar dental
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Todos los Niños Necesitan un
Hogar Dental

¿Qué es un Hogar Dental
Para su Niño(a)?

¿Cuando
Debería Encontrar un Hogar
Dental para su Niño(a)?

Es un lugar donde puede llevar a su
niño(a) regularmente a sus
visitas dentales.

Sería ideal para su primer año de
vida, pero nunca es muy temprano o
muy tarde para encontrarle
un hogar dental.

¿Por qué su Niño(a) Necesita
un Hogar Dental?

Consejos para su Visita al
Hogar Dental de su Niño(a):

Para desarrollar hábitos dentales
saludables y buena salud oral de por
vida.

Llegue a su cita 15 minutos antes
con los dientes cepillados y
limpiados con hilo dental.

Para encontrar temprano problemas
dentales-antes que duelan.

Mantenga todas sus citas; y si no
es posible llame por lómenos 2 días
antes para cancelar.

Para tener un lugar donde el personal
dental conozca a su niño(a) y tenga su
historial de los cuidados recibidos.
Para recibir sellantes, fluoruro, y
consejos para prevenir caries en los
dientes.
Para saber adónde llamar en caso de
una emergencia dental.

Sea positivo con su niño(a).
No use palabras como “dolor”,
“daño”, o “inyección”.
Mantenga a su niño(a) calmado y
callado en la oficina dental.
Haga preguntas de la salud oral de
su niño(a) y de los tratamientos
necesarios.

