
¡Sonria, sus 
beneficios de 
Medi-Cal incluyen 
cobertura dental!



¿Que es Sonríe, California?

Una campaña 

diseñada para ayudar 

a los miembros de 

Medi-Cal, como 

usted, a aprovechar 

al máximo su 

beneficio dental.

Como miembro de 

Medi-Cal, sus 

beneficios y los 

beneficios de sus 

hijos incluyen 

cobertura dental.

Medi-Cal ofrece

servicios dentales

gratis o a bajo costo

para ayudarle a 

conservar su salud

y su sonrisa.



Mantener los dientes y 
las encías saludables es 
una de las mejores cosas 
que puede hacer por su 
salud en general.



Servicios para su sonrisa



Servicios para su sonrisa

Medi-Cal Dental ofrece chequeos gratuitos o de 

bajo costo cada seis meses para miembros 

menores de 21 años y una vez cada 12 meses para 

los miembros mayores de 21 años de edad.



Servicios para su sonrisa

• Exámenes y radiografías

• Limpieza dental

• Tratamientos con fluoruro

• Servicios de emergencia

• Extracción de dientes

• Empastes y coronas*

• Rebase de dentadura postiza

• Escalamiento y cepillado de la raíz

• Mantenimiento periodontal

• Dentaduras postizas parciales y 

completas

• Tratamientos de conducto 

radicular

• Ortodoncia (frenillos) para niños 

que califican



Bebés

Los dientes de leche son críticos 

para la salud y el desarrollo de su 

niño. Los dientes de leche ayudan 

a masticar, hablar y sonreír, por 

eso es importante mantenerlos 

saludables.



Bebés

¡Las encías sanas dan paso a 

dientes sanos! Mantenga sanas 

las encías de su bebé 

limpiándolas suavemente con 

una toallita todos los días.



Bebés

La primera visita dental de su 

niño debe realizarse después de 

que aparezca su primer diente, 

pero no más tarde de su primer 

cumpleaños.



Niños

Mantener los dientes de leche 

sanos es un paso importante en el 

cuidado de los dientes 

permanentes de su niño porque los 

dientes de leche reservan espacio 

para los dientes permanentes que 

crecen debajo de las encías.



Niños

Ayude a su niño a acostumbrarse a 
cepillarse dos veces al día por dos 
minutos y usar hilo dental 
diariamente.

0-3 años: un grano de arroz

3+ años: tamaño de un chícaro



Niños

Los niños comienzan a perder sus dientes de 
leche desde los cinco años. Aquí es cuando 
sus dientes permanentes comienzan a crecer. 
Pregúntele al dentista acerca de los 
selladores para ayudar a proteger las muelas 
de su hijo contra las caries.

Los selladores son protectores 
transparentes. La aplicación de los selladores 
es rápida y no causa dolor.

Los selladores están cubiertos en el plan 
dental de Medi-Cal de su hijo.



Adolescentes

Comer bebidas y alimentos 

azucarados pone a los 

adolescentes en mayor riesgo 

de enfermedad de las encías y 

caries. Anime a su hijo a comer 

una dieta equilibrada, limitando 

los dulces y las sodas.



Cepillarse después de las comidas 

también puede ayudar a reducir el 

riesgo de caries y mantener los 

dientes y las encías de su hijo sano y 

fuerte. Considere darle a su hijo un 

cepillo de dientes de tamaño viajero 

para que lo guarde en su casillero o 

mochila para que el cepillado después 

del almuerzo sea mas fácil.

Adolescentes



Su hijo debe continuar visitando 

al dentista dos veces al año para 

un chequeo y limpieza. Los 

adolescentes que reciben 

chequeos dentales regulares 

mantienen una buena salud bucal 

hasta la edad adulta.

Adolescentes



El embarazo

Mantener sus dientes y encías 

saludables es una de las cosas 

más importantes que puede 

hacer durante su embarazo. 

También es una parte 

importante para mantener sano 

a su bebé.



Cepillarse y usar hilo dental 

regularmente, comer una dieta 

equilibrada y visitar a su 

dentista regularmente ayudará a 

reducir los problemas dentales 

que pueden acompañan el 

embarazo, como la gingivitis.

El embarazo



Las visitas al dentista durante el 
embarazo son seguras y 
recomendadas. Es seguro ver al 
dentista en cualquier momento 
durante su embarazo.

Como miembro de Medi-Cal, 
tiene cobertura durante el 
embarazo y 12 meses después 
del nacimiento de su bebé.

El embarazo



Adultos y personas mayores

A medida que envejecemos, los cambios 

en nuestro cuerpo aumentan nuestro 

riesgo de desarrollar afecciones dentales 

como caries y enfermedad de las encías. 

Practicar una buena higiene bucal puede 

ayudar a prevenir estas enfermedades y a 

mantener su salud general.



Cepillarse dos veces al día, usar 

hilo dental diariamente y ver a 

su dentista regularmente puede 

ayudarlo a mantenerse 

saludable y disfrutar de su 

sonrisa en los años por venir.

Adultos y personas mayores



Cuidadores

Si proporciona cuidado diario a un ser 
querido, recuerde que juega un papel 
importante para ayudarle a mantener una 
sonrisa saludable.

Cuando su ser querido está luchando con 
otros problemas de salud, su salud bucal 
puede convertirse en una prioridad menor, 
pero una buena higiene bucal diaria y visitas 
regulares al dentista ayudan a su ser querido a 
evitar el dolor y la pérdida de los dientes.

Buena higiene bucal diaria también ayuda a 
reducir el riesgo de otros problemas de salud
graves en su ser querido.



Aquí hay algunos consejos para ayudar a su ser 
querido a mantener una sonrisa saludable:

• Hable con ellos sobre la importancia de 
mantener su boca sana.

• Ayúdelos a establecer una rutina de salud bucal.

• Ayude a programar sus citas dentales.

• Ayúdelos a mantener una dieta sana y 
equilibrada.

• Asegúrese de que las dentaduras se limpien 
diariamente.

Cuidadores



SonrieCalifornia.org

http://smilecalifornia.org/
http://sonriecalifornia.org/
http://SonrieCalifornia.org
http://SonrieCalifornia.org


SonrieCalifornia.org



Recursos para miembros



Preguntas comunes

http://sonriecalifornia.org/


Preguntas comunes



Preguntas comunes



http://sonriecalifornia.org/
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