Comuníquese con
ABCD
¿Se pregunta cómo llegar al
consultorio del dentista?
¿Necesita servicios de traducción
durante la visita dental?
¿Desea obtener más información
sobre el cuidado de los dientes de
su hijo?

¡Contacte a ABCD hoy!

Los dientes de leche
son importantes
Ayudan a los bebes, los niños
pequeños y de preescolar a comer
y hablar con claridad. ¡También
guardan espacio para los dientes
permanentes!
Los bebés necesitan realizarse
el primer chequeo al cumplir el
año. Los dientes de leche pueden
comenzar a salir a partir de los seis
meses.

Cuide los
dientes de su
hijo desde el
principio.

Snohomish County
Coordinador de ABCD

Para los niños en edades de 0 a 5 años
Número de teléfono: (425) 339-5219
Correo electrónico: dentalinfo@snohd.org

DentistLink

Para toda la familia
Número de teléfono: (844) 888-5465
Sitio web: DentistLink.org

abcd-dental.org

¿Qué es Access
to Baby & Child
Dentistry?
Access to Baby & Child Dentistry (ABCD)
es un sistema de atención en el estado de
Washington. Conecta a los niños desde el
nacimiento hasta los seis años que cuentan
con el seguro de Apple Health (Medicaid)
con dentistas especialmente capacitados en
sus comunidades.
Es importante que los niños pequeños
reciban atención temprana. Un niño con
enfermedades dentales puede tener
problemas de salud bucal a lo largo de su
vida. Las caries pueden ser dolorosas e
interferir en la capacidad de su hijo para
enfocarse y aprender en la escuela, comer,
hablar e incluso jugar. Sin embargo, las
caries se pueden prevenir casi totalmente.
¡Y la prevención también ahorra dinero!

Servicios de ABCD
ABCD conecta a su hijo con un
dentista que sabe trabajar con
niños pequeños para lo siguiente:
• realizar chequeos dentales;
• hacer limpiezas;

Elegibilidad
Su hijo puede ser elegible para
recibir atención a través del
Programa Access to Baby and
Child Dentistry (ABCD, acceso a
odontología para bebés y niños) si
cumple los siguientes requisitos:
• tiene entre 0 y 6 años de edad;
• recibe beneficios de Apple
Health (Medicaid); y
• vive en el estado de Washington.

• aplicar barniz de flúor para
proteger los dientes de leche;
• administrar empastes y otros
tratamientos según sean
necesarios;
• brindar educación sobre la
salud bucal para las familias
con respecto a la nutrición
y el cuidado en casa para la
salud bucal de su hijo.

