Padres: Encontrar un dentista para su niño
Nunca es demasiado pronto para que las familias formen un equipo con un dentista, haciendo
que los primeros dientes del niño sean una prioridad desde el comienzo.
¡Encuentre hoy mismo un dentista para su niño!

Dentistas están aquí para ayudarle

Consejos útiles

• Los dentistas generales y dentistas pediatras están capacitados para
atender a niños pequeños y serán pacientes y cariñosos con su niño.

• A menos que sea una
emergencia, puede
esperar que la primera
cita de su niño sea varias
semanas o meses después.

• Los dentistas generales tratan a personas de todas las edades, sin embargo,
algunos no atienden a niños menores de tres años. Si su niño tiene más de
tres años, existe una buena posibilidad de que el dentista a quien usted visita
acepte ver también a su niño. Si su niño tiene menos de tres años, podría
necesitar llamar a varios dentistas antes encontrar uno que atienda a su niño.
• Los dentistas pediatras tratan solamente a niños, igual que los pediatras
que son médicos que solamente atienden a niños. Los dentistas pediatras
tienen entrenamiento especial para tratar a niños desde el momento que
son bebés hasta que son adolescentes.

Para encontrar un dentista
Hay muchas maneras de encontrar un dentista general que atiende a
niños o un dentista pediatra que solamente atiende a niños.
Puede:
• preguntarle al médico de su niño
• preguntarle a su dentista general
• preguntar a amigos y familiares
• llamar a la compañía de su seguro médico u odontológico
Necesitará encontrar un dentista que acepta su cobertura dental. Mientas
que algunos dentistas podrían aceptar su cobertura dental, es posible que
no acepten nuevos pacientes en dicho momento. Siga llamando a diferentes
dentistas hasta que encuentre uno que atienda a su niño. Si usted no tiene
cobertura dental, usted prede conseguir bajo costo o gratuita en los centros
dentales en todo Rhode Island. Si necesita ayuda, consulte la lista anterior
para obtener sugerencias sobre quién podría ayudarle.

www.PrimeroLosDientesRI.org

•

info@TeethFirstRI.org

• Las familias que
esperan a un bebé deben
planificar poner al recién
nacido en la cobertura
del seguro dental poco
después de que el bebé
haya nacido. Cuando
usted lleva a su bebé a
la primera visita dental
luego de ver el primer
diente, la compañía de
seguros ya tendrá al bebé
listado como parte de su
familia. De esta manera,
su compañía de seguros
pagará por la visita.
• Los planes dentales
pueden cubrir servicios
dentales diferentes.
Consulte a su plan para
ver qué pagará su seguro
y qué tendría que pagar
su familia por su cuenta.

