Estimados pares y tutores:
Los profesionales de la salud dental de Minnesota están
preocupados por el creciente número de niños de bajos
ingresos que enfrentan barreras para el cuidado dental. Es
por esto que miles de profesionales de la salud dental se
reunirán el primer viernes y sábado de febrero para ofrecer
cuidado dental gratis a niños necesitados.
Este evento especial se llama “Déle una sonrisa a los niños” (Give Kids a Smile)
y está coordinado por la Asociación Dental de Minnesota. El cuidado de la salud
dental estará disponible en las clínicas de las comunidades y en las prácticas
privadas de varios sitios en todo el estado de Minnesota. Esta es información
adicional:
Todos los pacientes deben tener citas programadas con anterioridad y deben ser
acompañados por un padre o un tutor legal. Después del 1 de enero, los padres
pueden llamar a United Way 211 (sólo marque el 2-1-1) o el 800-543-7709. Los
operadores tendrán una lista de las oficinas dentales participantes y podrán dirigirlo a una
localidad cerca de su área. Entonces los padres podrán llamar a la oficina dental para
programar una cita. También se encontrará disponible una lista en línea en la página
www.mndental.org.
Los servicios variarán desde el cuidado preventivo, el cual incluye limpieza, sellantes y
tratamiento con fluoruro, hasta trabajos de restauración, los cuales incluyen empastes. La
información sobre los servicios específicos que serán ofrecidos será presentada cuando se
programe la cita.
Típicamente, las clínicas atienden a menores entre los 3 a los 18 años. Cuando
llame a pedir una cita, los padres deben preguntar cuáles son los requisitos de edad.

Aprenda más en el sitio Web mndental.org.
Haga copias de este documento y entréguelas a sus familiares para que puedan beneficiarse
del programa “Déle una sonrisa a los niños”. Este documento también está disponible en hmong,
español, vietnamés, somalí y ruso. Sírvase descargarlos de mndental.org.
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