ORAL HEALTH PROGRAM

ABCD Program
Acceso a la Odontologia para bebés y ñinos

Bienvenido al Programa de ABCD
El Programa ABCD
El programa ABCD corresponde niños
elegibles para Medicaid, bajo la edad de
6 años, a un dentista. Todo lo que
necesitas es cupón médico de su hijo
(Tarjeta de Servicios) y su promesa de
que usted seguirá las instrucciones del
dentista. Recuerde, visita al dentista por
primera vez por su primer cumpleaños.

Qué hacer en el consultorio del
dentista
Antes de la visita:
q
No utilice ver al dentista como una amenaza.
q
Trate de no utilizar las palabras tales como “daño,” “dolor” o

“valiente” cuando se habla de la visita al dentista.
q
No hable de “malo” las visitas al dentista que usted haya tenido

delante de su hijo.

Quien es elegible?

q
Presente la primera visita en una buena luz.

! Todos los ninos, de cero a cinco anos

q
Deje que el dentista hacer la mayor parte de la explicación acerca

de edad.
! Con cupon medico de DSHS (Tarjeta de
Servicios).
! Que viven en el estado de Washington.

Qué hará ABCD:
! Déle a su hijo un gran comienzo en la

vida, haciendo que todos los dientes
del bebé estén sanos.
! Proporcionar una experiencia positiva
dentales.
! Evitar que su hijo después que
experimentan el dolor de la
enfermedad dental.

de lo que se hara.
q
Trate de mantener amigos y hermanos y hermanas mayores de

tratar de asustar a su hijo sobre el dentista.

En la oficina:
q
Traiga su tarjeta médica (tarjeta ProviderOne Services Card) del

estado con usted.
q
Permanecer en la sala de espera, si así se lo solicite por el dentista

(por lo general, sin embargo, los padres están invitados a la sala de
tratamiento).
q
Informe a su dentista acerca de las visitas dentales mal y / o los

miedos de su niño ha tenido.
q
Presente los dientes limpios y un cuerpo limpio al dentista.
q
Lleve con usted un medio de eliminación de los pañales sucios.
q
Lleve sólo el niño que tiene una cita a la oficina del dentista (si es

Beneficios ABCD para su hijo:
! Tres Aplicaciones de barniz de flúor por

ano.
! Dos exámenes odontológicos al año.
! Dos sesiones de educación para padres
por año.
! Atención dental, según sea necesario.

posible). Pregunte a su dentista acerca de gotas o tabletas de flúor.
q
Pregunte a su dentista el número de visitas que su

hijo necesitará cada año (dos o tres es habitual).
q
Deje saber a su dentista si su dirección y

número de teléfono han cambiado.

Always working for a safer and healthier community
1101 West College Avenue, Spokane, WA 99201-2095 | (509) 324-1478 | TDD 324-1464 | TOLL FREE 1 (888) 535-0597 | www.srhd.org

March 2011

La educación a los padres al momento de la inscripción ABCD
q
Llame

de inmediato: Llamar a un dentista para hacer una cita de su hijo de inmediato - este es el paso
siguiente y le toca a usted.

q
Lista de

Doctores: La lista dentales dado se arregla con el fin de código postal en vez de por orden
alfabético. Tal vez usted podría optar por una oficina cerca de su casa o trabajo, pero usted es libre de
elegir cualquier proveedor de ABCD certificado.

q
Identificar

como ABCD: Al llamar a la oficina dental para la primera cita, asegúrese de decir a la oficina que
su hijo es un "niño ABCD".

q
Acercar

los servicios de la tarjeta: En cada cita, llevar la tarjeta de el estado: ProviderOne Services Card
y la tarjeta de ABCD.

q
Fecha

de salida: Asegúrese de saber cuando su hijo se supone que debe volver para la próxima cita.
Algunas oficinas envian por correo un recordatorio, algunos llaman, algunos otros dicen que llame en seis
meses - todas las oficinas lo hace de manera diferente.

q
Cambiar

/ Cancelar cita: Si tiene que cambiar o cancelar una cita, llamar las 24 horas de aviso por
adelantado. Los consultorios dentales no están obligados a mantener al niño como paciente si las citas se
pierden.

q
Cambio

de dirección o teléfono: Si cambia de dirección o número de teléfono, por favor notifique a ABCD
a (509) 324-1478.

q
Prevención:

Se trata de un programa preventivo para su hijo, diseñado para evitar las enfermedades
dentales y las caries antes de que comienza.

q
Cuando

ir: Usted debe hacer la primera cita con el dentista cuando los dientes de su hijo aparecen por
primera vez, al menos por un año de edad.

q
Número

de visitas: El niño debe ser visto tres veces al año, todos los años - incluso si los dientes están
sanos. Esto les ayudará a mantenerse saludable.

q
Flúor:

¿Está su hijo en gotas o tabletas de fluoruro? El odontólogo puede prescribir fluoruro, al igual que el
doctor en medicina. gotas de flúor / comprimidos se toman internamente, lo que significa que el trabajo
de adentro hacia afuera. El barniz, por el contrario, no entra en el sistema. Es aplicado directamente al
esmalte del diente y trabaja desde el exterior-en.
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