Establezca su rutina de limpieza
Set Your Clean Routine

Es importante ver a un dentista.
Si usted tiene Medi-Cal, es muy
probable que también tenga
cobertura dental.

¡Visite SonrieCalifornia.org para
encontrar un dentista hoy!

No he visto a un
dentista en años.

Papá, ahora que usted tiene
Medi-Cal, ¡también tiene
beneficios dentales!

Hola, me gustaría hacer citas
para mí y para tres miembros
de mi familia.

Para Niños

Hoy voy a poner selladores en tus muelas
permanentes para protegerlas de bacterias y
caries dañinas. ¡No te dolerá para nada!

Mamá, cuando terminemos,
asegúrese de hacer una cita para
traerla de regreso en 6 meses.

Con Medi-Cal,
cualquier persona
menor de 21 años
puede ver a un
dentista de
Medi-Cal cada
6 meses.

Para mujeres embarazadas
Dra. Yee, leí en SonrieCalifornia.org
que es importante y seguro hacerse un
chequeo dental durante el embarazo.

Es importante implementar hábitos
saludables cuando eres joven.
¡Cepíllate los dientes dos veces al día,
usa hilo dental a diario y ven a verme
dos veces al año para mantener una
sonrisa saludable!

Sí, durante el embarazo, su
salud bucal es una parte
importante para asegurarse
de que su bebé esté sano.

Sus encías y dientes
necesitan atención
especial en este
momento.

Para adolescentes
Para mantener tus dientes
fuertes y limpios mientras que
estés creciendo, asegúrate de
cepillarte dos veces al día y
usar hilo dental todos los días.

Mantente alejado de los
alimentos azucarados
y de los refrescos tanto
como sea posible. Y
lo más importante es
que continúes con los
chequeos dentales
regulares durante tu
adolescencia para
asegurarte de mantener
tus dientes sanos hasta
la edad adulta.

Para personas mayores
Es bueno que haya venido
a verme, ha pasado mucho
tiempo desde su última visita.

A medida que envejecemos,
nos volvemos más propensos a
la enfermedad de las encías y
otros problemas de salud bucal.

¡Sí! La mayoría de los miembros
de Medi-Cal automáticamente
tienen cobertura dental. Venga
a verme de nuevo.

No sabía que calificaba para
cuidado dental.

Checklist: Lista de verificación:
Bring your Medi-Cal Benefits Identification Card (BIC)
Traiga su Tarjeta de Identificación de Beneficios Médicos
(BIC, por sus siglas en inglés)

Questions to ask your dentist: Preguntas para su dentista:
Example: Can my child get molar sealants at this visit?
Ejemplo: ¿Mi hijo puede recibir selladores para muelas en esta visita?

Appointment reminders: Recordatorios de citas:
Under 21 gets 2 visits a year
Menores de 21 años reciben 2 visitas al año

SonrieCalifornia.org

Over 21 gets 1 visit a year
Mayores de 21 reciben 1 visita al año

