Hábitos sanos para sonrisas felices

L

Encuentre una clínica dental
para su niño

os niños tienen que ir a la clínica
dental para mantener sus dientes
y boca saludables. Si los niños
visitan regularmente la clínica dental,
el dentista y el higienista dental pueden
cuidar sus dientes y detectar temprano
los problemas de salud dental. Estas son
algunas sugerencias para encontrar una
clínica dental que sea óptima para usted
y su niño.

¡La preparación para la escuela
comienza con la salud!

Consejos para encontrar una clínica dental:
Pida sugerencias al profesor del programa
Head Start de su niño o a otros padres.
Pídale una referencia al médico de su niño.
Visite estas páginas web para encontrar un
dentista en su comunidad:
http://www.aapd.org/finddentist
http://www.mouthhealthy.org/en/find-adentist
http://espanol.insurekidsnow.gov

•
•
•

Preguntas para hacer cuando escoja una
clínica dental:
¿Está la clínica recibiendo nuevos
pacientes?
¿Acepta la clínica el seguro de mi niño
(por ejemplo, Medicaid o CHIP)?
¿Alguien del personal habla mi idioma?
¿Pueden traducir para que entienda?

•
•
•

personal de la clínica tiene capacitación
• ¿El
o experiencia para tratar niños jóvenes?
es la próxima cita para un nuevo
• ¿Cuándo
paciente?
ocurre durante la visita de un nuevo
• ¿Qué
paciente?
la clínica cerca del transporte
• ¿Está
público?
está abierta la clínica? ¿Está
• ¿Cuándo
abierta las noches o fines de semana?
información o formularios necesito
• ¿Qué
traer para llenar sus papeles (por ejemplo,

•

la tarjeta de seguro de mi niño o el
formulario de salud oral Head Start)?
¿Hay libros, juguetes u otras cosas para los
niños en la sala de espera?
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