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Quienes somos

TeethFirst! es un grupo de organizaciones 
que colaboran, incluyendo:
•	American Academy of Pediatrics,  

RI Chapter

•	Delta Dental of Rhode Island

•	Medicaid-CHIP State Dental 
Association

•	Neighborhood Health Plan  
of Rhode Island

•	Office	of	the	Lieutenant	Governor

•	RI Dental Association

•	RI Dental Hygienists’ Association

•	RI Dental Assistants Association

•	RI Department of Health’s  
Oral Health Program

•	RI	Executive	Office	of	Health	and	
Human	Services/Medicaid

•	RI Health Center Association

•	Rhode Island KIDS COUNT

•	RI Oral Health Commission

•	St. Joseph Pediatric Dental Center

•	Samuels Sinclair Dental Center  
at Rhode Island Hospital

•	UnitedHealthcare Community Plan 

•	UnitedHealthcare	Dental/RIte	Smiles

•	WIC

•	Que	las	visitas	tempranas	al	
dentista ponen a nuestros niños 
en el camino hacia sonrisas 
saludables	durante	toda	la	vida

•	Nunca es demasiado pronto para 
que los dentistas y las familias 
formen un equipo, haciendo que los 
primeros dientes del niño sean una 
prioridad desde el comienzo

•	Una excelente atención de la salud 
requiere un equipo, y los dentistas 
son parte del equipo de atención de 
la salud de todos

•	Se necesita que una comunidad 
colabore para mantener la salud de 
nuestros pequeños

TeethFirst! cree

Padres y familias:
•	Apoyar	a	padres	y	familias	a	llevar	
a	los	niños	a	las	visitas	dentales	
tempranas

•	Explicar la cobertura dental y 
cómo encontrar un dentist

•	Identifica	a	dentistas	que	
atenderán a sus niños

Proveedores de  
atención de la salud:
•	Educa	a	los	proveedores	de	

atención de la salud sobre la 
importancia de la salud oral

•	Comparte recursos para mejorar 
las	aptitudes	de	los	proveedores	de	
atención	de	la	salud	al	conversar	
sobre la salud oral con sus 
pacientes

•	Informa	a	los	proveedores	de	
atención de la salud sobre cómo 
derivar	a	sus	pacientes	a	un	
dentista

Proveedores dentales:
•	Provee	oportunidades	de	

desarrollo profesional a los 
dentistas

•	Mejora los conocimientos, 
aptitudes y comodidad de los 
dentistas en el tratamiento de 
niños muy pequeños

•	Crea una red de aprendizaje entre 
dentistas, higienistas dentales y 
asistentes dentales

Organizaciones comunitarias 
(WIC, Early Head Start, Head Start, 
proveedores de cuidados al bebé, etc.):

•	Educa al personal de las 
organizaciones comunitarias que 
atienden a las familias sobre la 
importancia de la salud oral

•	Comparte recursos sobre la salud 
oral con el personal y las familias

•	 Informa al personal sobre cómo 
derivar	las	familias	a	un	dentista

TeethFirst! es para

Nuestra misión: TeethFirst!	promueve	visitas	tempranas	al	dentista	a	los	niños	muy	pequeños	de	Rhode	Island.	

Acerca de TeethFirst!
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