Transcripcion: Medi-Cal Cubre Servicios Dentales Durante el Embarazo
https://youtu.be/jbRaiuVp2aY
Duracion: 2:42
[Música alegre y encantadora. Personaje de mamá embarazada.]
Mamá 1: ¡Hola qué tal! ¿Sabía usted que ir al dentista durante el embarazo no sólo es seguro, sino que también es muy
recomendable para usted y para su bebé?
Hoy tuve una conversación muy interesante con algunas de mis amigas sobre este mismo tema…
[Flashback a un parque. La mamá habla con un grupo de amigos antes de una clase de gimnasia.]
Mamá 1: ¡Hola chicas! Perdón que hoy llegué tarde a la clase. Venía de mi cita con el dentista.
Mamá 2: Ah, no sabía que podías ir al dentista durante el embarazo.
Class Leader: ¡Claro que sí! ¡Cuando supe que estaba embarazada de mi primer hijo, mi médico me dijo que hiciera una
cita con el dentista porque mantener mi boca saludable es importante para un embarazo saludable!
Muchas mujeres desarrollan gingivitis durante el embarazo y, si no se tratan, eso puede provocar enfermedad de las
encías.
Visitar al dentista regularmente ayudará a reducir su riesgo de desarrollar enfermedad de las encías y otros problemas
dentales comunes durante el embarazo.
Mamá 3: Sabes que… yo siento que mis encías me duelen cuando me cepillo.
Mamá 4: Yo también he querido ir al dentista…pero no creo que tenga seguro dental.
Mamá 1: Bueno, es posible que califiques para Medi-Cal. Como miembro de Medi-Cal, tienes cobertura dental durante
todo el embarazo y 12 meses después del nacimiento de tu bebé.
[Texto en pantalla: Beneficios de Medi-Cal. Beneficio Dental.]
Yo descubrí todo esto cuando estaba embarazada de Oscar.
Encontrar un hogar dental con Medi-Cal es fácil. Permítanme mostrarles. Sólo visiten SonrieCalifornia.org y hagan clic en
el botón "Encuentre un dentista".
[Un teléfono móvil muestra el sitio web de Sonríe, CA. El sitio web muestra un menú desplegable de "servicios" y
enumera "embarazo".]
Y miren esto. También hay información sobre lo que está cubierto durante el embarazo y por qué es un momento
importante para ver al dentista.
[Un consultorio dental con Mamá 3 en una silla de examen al lado de un dentista.]

Dentista: ¡Me alegra que haya venido! Puedo ver que sus encías están rojas e hinchadas. Hoy haremos una limpieza. Y
estaremos pendientes de sus encías durante el resto de su embarazo.
Recuerde, los chequeos dentales regulares ayudan a reducir los problemas dentales que usted puede experimentar
durante el embarazo. Pero también es importante cepillarse los dientes y usar hilo dental regularmente y tener una dieta
balanceada.
Mamá 3: ¿Qué debo hacer si mis encías empiezan a sentirse peor?
Dentista: Si sus encías empeoran, llámeme de inmediato, ¿de acuerdo?
Mamá 3: Claro que sí. Gracias, Doctora Rivas.
[Mamá 3 está de regreso en la clase del parque.]
Mamá 1: ¿Oye, y qué tal te fue en tu cita ?
Mamá 3: ¡Me fue muy bien! La dentista me dio buenos consejos.
Mamá 3: Sabes, me alegra mucho que me hayas hablado sobre SonrieCalifornia.org y sobre la cobertura dental que
ofrece Medi-Cal.
Mamá 1: Bueno, tu salud bucal es tan importante como tu salud física. Y mientras más pronto comiences a crear hábitos
saludables para tu bebé, mejor.
Class Leader: Bueno, chicas, es un gusto verlas a todas. ¡Empecemos la clase de hoy!
Mamá 1: Así que recuerde, si está esperando un bebé, vaya a ver al dentista. ¡Es perfectamente seguro y bueno para
usted!
Visite SonrieCalifornia.org para aprender más sobre la importancia de ver al dentista durante su embarazo y para
encontrar un dentista. ¡Haga su cita hoy porque las Mamás embarazadas también necesitan cuidado dental!
[Sonrie, CA logo. Encuentre un dentista. SonrieCalifornia.org]

