Estimados padres,
San Juan Basin Public Health School Dental Program está contento ofrecerles servicios dentales en la
escuela de su hijo en
Este es nuestro diez y nueve años de ofrecer a los padres del condado de la oportunidad de dejar a su
niño recibir SERVICIOS DENTALES GRATUITOS en su propia escuela durante las horas escolares.
Tratamos de proveerles un cuidado dental tan fácil, accesible y conveniente como sea posible. Una boca
sana (los dientes y las encías) resulta en el cuerpo sano y se ha demostrado que los niños sanos tienen
más éxito en la escuela y faltan menos días. Todos los estudiantes pueden participar.
Servicios gratuitos dentales preventivos para su hijo: (Servicios prestados por un Higienista Dental
registrados)
• Un chequeo dental
• La aplicación de flúor dental
• Educación de higiene bucal (por ejemplo hábitos cepillados)
• Sellador (según sea necesario)
• Referencias a un dentista (si hay sospecha de caries)
Servicios adicionales de bajo costo o cubierto 100% por Medicad
• Limpieza de dientes: $40 (edad 6 y menos); $50 (edad 7 y mayor)
Aceptamos Medicad o efectivo/cheque. Medicad cubrirán todos los servicios ofrecidos y la clínica va a
pasarle la cuenta a su proveedor de seguro. Si su hijo no tiene ningún seguro y quiere ud que reciba la
limpieza, favor de mirar el formulario adjuntado para ver los precios. Por favor haga los cheques a
SJBPH.
Los selladores dentales son capas finas de plástico pintadas por las superficies de las muelas para que no
pasen los gérmenes ni las comidas que causan caries. La Asociación de Dentistas Americanos
recomienda que los niños reciban los selladores en sus muelas permanentes tan pronto como brotan. Si
su hijo tiene entre 5 a 7 años o 11 a 14 años, puede ser elegible para recibir los selladores en sus muelas.
Paso 1: Llene el formulario de consentimiento - decidir qué servicios desea para su hijo
Paso 2: Volver al maestro de su niño con número de Medicad de su hijo o un cheque
Formularios de consentimiento debido por: _______________
Para más información llame a San Juan Basin Public Health 970-335-2034 o hable con la enfermera de la
escuela.

