
¿Qué tiene que hacer un padre, madre, o tutor?

Los problemas dentales impiden que los niños alcancen todo su
potencial de aprendizaje. El asegurarse de que los niños tengan
acceso a la atención dental los ayudará a tener éxito.

Formulario de Evaluación
de Salud del MDHHS

La mala salud dental afecta la asistencia y las calificaciones. Los niños con mala salud
dental tienen 3 veces más probabilidades de faltar a la escuela debido a problemas
dentales.
La caries dental es la enfermedad crónica más común en los niños. Casi la mitad de los
niños de Michigan Head Start [Ventaja Inicial] tienen caries y cerca de un tercio tienen
caries no tratadas.

Descargar el formulario de Evaluación de Salud Dental de MDHHS [Michigan Department
of Health and Human Services/Departamento de Salud y Servicios Humanos] usando el
código QR a continuación o visitar miottawa.org/dental.
Haga que el consultorio del dentista de su hijo o hija complete el formulario de evaluación
de salud dental del MDHHS [Michigan Department of Health and Human
Services/Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan].
Devolver el formulario completado a la escuela de su hija o hijo.

1.

2.

3.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa ofrece evaluaciones de salud
dental gratuitas entre abril y agosto en Grand Haven, Hudsonville, y Holland. La evaluación
tarda aproximadamente de dos a tres minutos para identificar signos de problemas dentales.
La evaluación no pretende reemplazar la visita dental de rutina de un niño. Si su hijo o hija
tiene una visita dental de rutina programada con su dentista entre abril y agosto, la evaluación
y el formulario se pueden completar al mismo tiempo.                                                                            

Llame para programar una cita

La Ley Pública 261 de 2020 ayuda a garantizar que los niños no pierdan tiempo en la escuela debido a caries o dolor dental. Un niño no
será excluido de la escuela por no proporcionar un formulario de Evaluación de Salud de MDHHS.

Inglés (616) 396-5266
Español (616) 393-5780

¿Se ha enterado usted?
Michigan ha aprobado una ley que garantiza que los niños que entren a su primera año de
escuela tengan una evaluación de salud dental antes de comenzar su primer año de escuela.

https://www.miottawa.org/Health/OCHD/dental.htm
http://www.legislature.mi.gov/documents/2019-2020/publicact/pdf/2020-PA-0261.pdf
http://www.legislature.mi.gov/(S(iqqyotsjjbiwcjprx2yx53mj))/mileg.aspx?page=getObject&objectName=mcl-333-9316
http://www.legislature.mi.gov/(S(iqqyotsjjbiwcjprx2yx53mj))/mileg.aspx?page=getObject&objectName=mcl-333-9316

