BEFORE SEALANTS:
Food and bacteria become
trapped in grooves & pits

AFTER SEALANTS:
Grooves & pits are sealed and
protected from cavities
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OBTENGA UNA EVALUACIÓN DENTAL GRATUITA PARA SU HIJO!
LLENE Y FIRME LA FORMA DE CONSENTIMIENTO ADJUNTA.
¿QUÉ SON LOS SELLADORES DENTALES?

os selladores dentales son cubiertas del color de los dientes, que
• Lrellenan
las ranuras de las muelas.
os selladores no dejan pasar las comidas y gérmenes que causan
• Lestas
caries.

¿CÓMO SE PONEN LOS SELLADORES DENTALES EN LAS
MUELAS?
as muelas que necesitan selladores se limpiarán con un cepillo de
• Ldientes.
l sellador se aplicará como pintura en el diente y se endurecerá
• Erápidamente.
• Colocar los selladores no causa dolor y sólo se toma unos minutos.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

los servicios se proporcionan sin costo para usted en la escuela
• Tdeodos
su hijo.
programa nunca te enviará una cuenta.
• Este
T

odos
alumnos de 2do y 6to grado que tengan su permiso firmado
• podríanlosrecibir
un examen dental.
L

os
niños
sin
seguro
• los selladores. dental o que tienen AHCCCS son elegibles para
• Toda la información sobre su hijo se mantendrá confidencial.

¡AYUDE A MANTENER SALUDABLE LOS DIENTES DE SU
NIÑO(A)!

i tiene preguntas, por favor llame a su proveedor local al número que
• Saparece
a continuación.

ANTES DEL SELLADOR:
la comida y las bacterias
quedan atrapadas en las
ranuras y hoyos

DESPUÉS DEL SELLADOR:
las ranuras y hoyos se sellan y
se protegen de la comida y las
bacterias
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¡COMPLETE Y FIRME EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO ADJUNTO!
OFRECIDO POR:

¡LOS EXPERTOS EN SELLADORES DENTALES!
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