MODELOS DE ARTÍCULOS PARA BOLETINES SOBRE LA SALUD DENTAL PARA LAS
MUJERES EMBARAZADAS, LOS PADRES Y LOS CUIDADORES DE NIÑOS
El acceso a los servicios dentales para los niños es esencial para su buena salud y puede ser un
factor importante para motivar a los padres a inscribir a sus hijos en Medicaid y en el Programa de
Seguro Médico para Niños (CHIP) si son elegibles. De hecho, el 68 por ciento de los padres indican
que recibir los beneficios dentales es la razón por lo cual inscriben a sus hijos en Medicaid y CHIP,
según una encuesta nacional de CMS realizada entre padres de bajos ingresos en el 2011.
Para compartir la importancia de desarrollar hábitos de salud dental positivos a edad temprana, CMS
ha desarrollado materiales educativos sobre la salud dental para las mujeres embarazadas, los
padres y las personas que cuidan a niños pequeños. Para ayudar a promover los mensajes y
materiales, hemos preparado una serie de artículos que pueden utilizarse en cualquier formato de
impresión o en el internet. Puede compartir estos artículos con los periódicos de la comunidad, en los
sitios de internet y los blogs escritos por proveedores de cuidado infantil, grupos religiosos,
comunitarios y de salud y las organizaciones de bienestar social. Seleccione el artículo adecuado
para su público y llene la información relevante para su organización en los espacios
correspondientes.
*Escriba el límite de ingresos del estado donde reside para una familia de cuatro a 200% del
nivel federal de pobreza (NFP). Para encontrar la cifra anual NFP, visite las Directrices de
Pobreza ASPE. Para encontrar las directrices de NFP específicos para su estado, presione
aquí o póngase en contacto con el programa de Medicaid o CHIP de su estado para obtener
información. Nota: La cifra de nivel de ingresos va a cambiar cada año en relación con la
diseminación anual de directrices de NFP.
Aproximadamente 141 palabras
¡PIENSE EN LOS DIENTES!
La Salud Dental es Importante Durante el Embarazo y la Infancia
Una buena salud dental es esencial para las mujeres embarazadas y los niños pequeños.
Asegurarse de que los dientes de su niño sean saludables desde el principio puede llevarle a tener
una buena salud dental durante toda la vida. El Medicaid y el Programa de Seguro Médico para
Niños (CHIP) cubren los servicios dentales para los niños, tales como limpiezas dentales, exámenes
médicos, radiografías, fluoruro, selladores dentales y empastes. Algunos estados cubren servicios
dentales también para las mujeres embarazadas. Una familia de cuatro con ingresos de hasta
$50,000* o más puede recibir seguro médico gratis o a bajo costo a través de Medicaid o CHIP.
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Para obtener más información o para inscribirse, llame al 1-877-KIDS-NOW (543-7669) o visite
Espanol.InsureKidsNow.gov [o Información de Contacto Estatal / Local].
Aproximadamente 226 palabras [las mujeres embarazadas]
¡PIENSE EN LOS DIENTES!
La Salud Dentales Importante Durante el Embarazo y la Infancia
Las mujeres embarazadas que mantienen sus dientes y encías saludables durante el embarazo
también están protegiendo los dientes de su bebé, según la Asociación Dental Americana. Además,
prestar atención a la buena salud dental durante el embarazo ayuda a mantener una buena salud en
general. ¡Así que asegúrese de cepillarse y usar el hilo dental todos los días! Una buena salud dental
no debe terminar una vez que nazca su bebé. De hecho, las caries en los dientes son causadas por
bacterias y los bebés pueden “contagiarse” con las bacterias de sus madres. Así es que mantenga
su boca sana y lleve a su bebé al dentista en su primer cumpleaños. Luego debe programar
exámenes dentales regularmente según lo recomiende el médico o el dentista de su hijo.
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) cubren los servicios dentales de los
niños, tales como limpiezas dentales, exámenes médicos, radiografías, fluoruro, selladores dentales
y empastes. Algunos estados cubren servicios dentales para mujeres embarazadas también. Una
familia de cuatro con ingresos de hasta $50,000* o más puede recibir seguro médico gratis o a bajo
costo a través de Medicaid o CHIP. Para aprender más o para inscribirse, llame al 1-877-KIDS-NOW
(543-7669) o visite Espanol.InsureKidsNow.gov [o Información de Contacto Estatal / Local].
Aproximadamente 187 palabras [padres y personas que cuidan niños]
¡PIENSE EN LOS DIENTES!
La Salud Dental es Importante Durante el Embarazo y la Infancia
Los padres y las personas que cuidan niños deben proteger la salud dental de los niños pequeños.
Las caries en los dientes siguen siendo una de las enfermedades crónicas más comunes de la
infancia y ¡se puede prevenir! El cepillar sus dientes y usar el hilo dental diariamente contribuye a
una buena salud en general, incluso a una edad temprana. Lleve a su bebé al dentista en su primer
cumpleaños y luego programe exámenes dentales regulares según lo recomiende el médico o
dentista del niño.
El Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) cubren los servicios dentales de los
niños, tales como limpiezas dentales, exámenes médicos, radiografías, fluoruro, selladores dentales
y empastes. Algunos estados cubren servicios dentales para las mujeres embarazadas también. Una
familia de cuatro con ingresos de hasta $50,000* o más puede recibir seguro médico gratis o a bajo
costo a través de Medicaid o CHIP. Para obtener más información o para inscribirse, llame al 1-877KIDS-NOW (543-7669) o visite Espanol.InsureKidsNow.gov [o Información de Contacto Estatal /
Local].
Aproximadamente 417 palabras [mujeres embarazadas, padres y personas que cuidan niños]
¡PIENSE EN LOS DIENTES!
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La Salud Dental es Importante Durante el Embarazo y la Infancia
¿Sabía usted que las mujeres embarazadas que mantienen sus dientes y encías saludables durante
el embarazo también están protegiendo los dientes de su bebé? ¿Sabía usted que el cuidado dental
durante el embarazo es seguro - incluyendo las radiografías y la anestesia local? (Sólo asegúrese de
informar a su dentista que está o puede estar embarazada).
Prestar atención a una buena salud dental durante el embarazo es importante, ya que los cambios
en los niveles hormonales que se producen con el embarazo realmente pueden causar o empeorar
algunos problemas dentales, según la Asociación Dental Americana. El cepillar los dientes y el uso
de hilo dental diariamente contribuye a la salud completa y las mujeres embarazadas que mantienen
sus dientes y encías saludables durante el embarazo también están protegiendo los dientes de su
bebé.
El mantener una buena higiene dental no debe terminar una vez que nazca su bebé. De hecho, las
caries en los dientes siguen siendo una de las enfermedades crónicas más comunes de la infancia y
¡se pueden prevenir! Las caries en los dientes son causadas por bacterias que interactúan con las
azúcares en la boca. La bacteria se puede transmitir de la madre al bebé cuando, por ejemplo,
comparten cucharas o tazas. Lleve a los niños al dentista al cumplir un año y luego programe
exámenes dentales regulares durante su infancia.
"La buena higiene dental de los niños comienza mientras sus madres están embarazadas", dijo
[NOMBRE DEL PROFESIONAL DE LA SALUD DENTAL Y TÍTULO]. "Queremos que los padres
esperando tener hijos sepan que es fácil cuidar los dientes de su bebé desde el principio y es
esencial mantener estos hábitos saludables antes de que aparezca el primer diente."
Las caries en los dientes pueden causarle dolor, la pérdida de días de trabajo y pueden dar lugar a
otras infecciones. Las buenas prácticas de higiene dental y exámenes dentales regulares ayudan a
la mamá y al bebé a tener dientes sanos desde el principio.
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) cubren los servicios dentales de los
niños, tales como limpiezas dentales, exámenes médicos, radiografías, fluoruro, selladores dentales
y empastes. Una familia de cuatro con ingresos de hasta $50,000* o más puede recibir seguro
médico gratis o a bajo costo a través de Medicaid o CHIP. Para obtener más información o para
inscribirse, llame al 1-877-KIDS-NOW (543-7669) o visite Espanol.InsureKidsNow.gov [o
Información de Contacto Estatal / Local].
Aproximadamente 312 palabras [padres y personas que cuidan niños]
¡PIENSE EN LOS DIENTES!
La Salud Dental es Importante Durante el Embarazo y la Infancia
Las caries en los dientes siguen siendo una de las enfermedades crónicas más comunes de la
infancia y ¡se pueden prevenir! Las caries en los dientes son causadas por bacterias que interactúan
con las azúcares en la boca. La bacteria se puede transmitir de la madre al bebé cuando, por
ejemplo, comparten cucharas o tazas. Lleve a los niños al dentista al cumplir un año y luego
programe exámenes dentales regulares durante la infancia.
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"Hay pasos sencillos que pueden ayudar a prevenir las caries en los niños. Ponga solamente agua,
leche o fórmula en los biberones o vasos para bebés, y no acueste a los bebés a dormir con un
biberón", dijo [NOMBRE DEL PROFESIONAL DE LA SALUD DENTAL Y TÍTULO].
Las caries en los dientes pueden causar que los niños sientan mucho dolor, la pérdida de días de
clase y pueden dar lugar a otras infecciones. La enfermedad dental puede resultar en dificultades
para comer y hablar, y puede interferir con el desarrollo físico y social y el rendimiento escolar. Las
buenas prácticas de higiene dental en el hogar y los exámenes dentales regulares ayudan a los
niños a tener dientes sanos desde el principio.
Si su hijo no tiene seguro dental, él o ella pueden tener derecho a obtener cobertura gratuita o a bajo
costo a través de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). Medicaid y CHIP
ofrecen cobertura de los servicios dentales para niños, tales como limpiezas dentales, exámenes
médicos, radiografías, fluoruro, selladores y rellenos dentales. Una familia de cuatro con ingresos de
hasta $48,600** o más puede recibir seguro médico gratis o a bajo costo a través de Medicaid o
CHIP. Para obtener más información, llame al 1-877-KIDS-NOW (543-7669) o visite
Espanol.InsureKidsNow.gov [o Información de Contacto Estatal / Local].
Aproximadamente 483 palabras [mujeres embarazadas]
¡PIENSE EN LOS DIENTES!
La Salud Dentales Importante Durante el Embarazo y la Infancia
¿Sabía usted que las mujeres embarazadas que mantienen sus dientes y encías saludables durante
el embarazo también protegen los dientes de su bebé? ¿Sabía usted que el cuidado dental durante
el embarazo es seguro, incluyendo las radiografías y la anestesia local? (Sólo asegúrese de informar
a su dentista que está o puede estar embarazada).
Prestar atención a una buena salud dental durante el embarazo es importante, ya que los cambios
en los niveles hormonales que se producen con el embarazo realmente pueden iniciar o empeorar
algunos problemas dentales, según la Asociación Dental Americana. El cepillar los dientes y el uso
de hilo dental diariamente contribuye a la salud en general, y las mujeres embarazadas que
mantienen sus dientes y encías saludables durante el embarazo también están protegiendo los
dientes de su bebé.
El mantener una buena salud dental no debe terminar una vez que nazca su bebé. De hecho, las
caries en los dientes siguen siendo una de las enfermedades crónicas más comunes de la infancia y
¡se pueden prevenir! Las caries en los dientes son causadas por bacterias que interactúan con las
azúcares en la boca. La bacteria se puede transmitir de la madre al bebé cuando, por ejemplo,
comparten cucharas o tazas. Lleve a los niños al dentista al cumplir un año y luego programe
exámenes dentales regulares durante su infancia.
"La buena salud dental de los niños comienza mientras sus madres están embarazadas y es
esencial que mantengan estos hábitos saludables antes de que salga el primer diente", dijo
[NOMBRE DEL PROFESIONAL DE LA SALUD DENTAL Y TÍTULO]. "Queremos que los padres que
están esperando un bebé sepan que es fácil cuidar los dientes de su bebé desde el principio."
Las caries en los dientes pueden causarle dolor, la pérdida de días de trabajo y pueden dar lugar a
otras infecciones. Las buenas prácticas de higiene dental en el hogar y exámenes dentales regulares
ayudan a la mamá y al bebé a tener dientes sanos desde el principio.
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"Hay medidas sencillas que los padres pueden tomar cuando sus hijos son bebés y niños pequeños
para ayudar a prevenir las caries en los dientes cuando sus hijos crezcan. Ponga sólo agua, leche o
fórmula en los biberones o los vasos de bebé y no acueste a los bebés a dormir con un biberón",
declaró [NOMBRE DEL PROFESIONAL DE LA SALUD DENTA: Y TÍTULO].
El Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) cubren los servicios dentales de los
niños, tales como limpiezas dentales, exámenes médicos, radiografías, fluoruro, selladores dentales
y empastes. Una familia de cuatro con ingresos de hasta $50,000** o más puede recibir seguro
médico gratis o a bajo costo a través de Medicaid o CHIP. Para obtener más información, llame al 1877-KIDS-NOW (543-7669) o visite Espanol.InsureKidsNow.gov [o Información de Contacto
Estatal / Local].
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