Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Walworth
W4051 County Road NN, PO Box 1005, Elkhorn, WI 53121
(262) 741-3200 (800) 365-1587 FAX (262) 741-3217 TTY (262) 741-3255

División de Salud Pública
PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE WALWORTH
"SELLEMOS UNA SONRISA"
Estimados padres:
El Departamento de salud de pública de Walworth County, en colaboración con salud Alianza de
Wisconsin los niños, está ofreciendo el programa de sellador dental preventivo sello-una-sonrisa en tu
escuela para los niños en los grados señalados.. Un higienista dental registrado vendrá a la escuela a
proporcionar este programa sin cargo para usted. Tendrá lugar en el año lectivo 2017/2018. Este
programa no se ha creado para sustituir las consultas habituales al dentista.
Preguntas frecuentes:
¿Qué ofrece exactamente este programa para mi hijo?
 Sellado GRATUITO
 Barniz de flúor GRATUITO
 Instrucciones de cepilladlo y educación en salud bucal GRATUITAS
 Cepillo de dientes y pasta dental GRATUITOS
 Una carta enviada a la casa en la que se explicarán los servicios brindados y se darán
sugerencias para otros tratamientos
 Los niños que ahora estén en 2° grado volverán a tener una consulta de seguimiento cuando
estén en 3° grado respectivamente.
¿Qué es un sellado?
Un sellado es un recubrimiento plástico delgado del color del diente que se pinta sobre un diente para
ayudar a prevenir la formación de caries.
Se verá a su hijo para determinar qué dientes pueden tener sellado; los sellados se colocarán ese mismo
día.
¿Qué sucede si mi hijo ya tiene sellado en los dientes?
Nuestro higienista dental registrado revisará los sellados de su hijo y reemplazará o reparará los que ya
no estén allí.
¿Qué es un barniz de flúor?
Un barniz de flúor es un gel tópico que se pinta sobre los dientes, para que estén más fuertes.
Selladores sirven como una barrera física frente a las bacterias que causan caries.
¿Sabía que...?
En los EE.UU. únicamente, los niños se pierden aproximadamente 52 millones de horas académicas por
año debido a problemas de salud bucal.
La mala salud bucal y las enfermedades y estados bucales no tratados pueden afectar en gran medida la
capacidad de aprendizaje.
El 90% de las caries que se forman en los dientes permanentes de los niños ocurre en la superficie de los
dientes posteriores utilizada para masticar2. El sellado sirve como una barrera física contra las bacterias
que causan esas caries.
Si desea que su hijo participe en el programa de sellado, por favor lea y firme:
Formulario de Consentimiento
Regréselos a la maestra de su niño.
Regresar los formularios a la escuela antes del: ____January 12, 2018____________________
2 Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. (2000). Salud Bucal en los Estados Unidos: Informe del Cirujano General. Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial, Instituto Nacional de Salud:
Rockville, MD

“El condado de Walworth es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades laborales”

