
Hoja informativa sobre la salud 
bucal y la preparación escolar
Todos los niños inscritos en Medi-Cal tienen cobertura dental,
pero es posible que muchos padres y tutores no se den 
cuenta de que su hijo tiene beneficios dentales o sepan  
cómo acceder al cuidado dental.

La salud bucal de un niño afecta todo su cuerpo  
Es posible que los niños con problemas de salud bucal:

• Falten más a la escuela y reciban calificaciones más bajas que los  
niños que no la tienen.

• Desarrollen una infección u otra condición de salud grave.

• Tengan dificultades para comer, hablar e incluso dormir debido al dolor.

• Tengan baja autoestima.

Los chequeos dentales son importantes 
para la preparación escolar
• Es importante establecer buenos hábitos de 

cuidado dental en el hogar a una edad temprana. 
Sin embargo, es fundamental educar a las familias 
que el cuidado en el hogar por sí solo no sustituye 
un chequeo dental.

• Los dientes sanos no solo ayudan a los niños 
a comer, hablar y dormir mejor, sino también a 
desempeñarse mejor en la escuela.

• Según un estudio de la USC, los niños con dolor 
de muelas tenían más probabilidades de faltar 
a la escuela y cuatro veces más probabilidades 
de tener un promedio de calificaciones bajo en 
comparación con los niños sin dolor bucal.

¡La buena noticia es que las caries  
dentales son prevenibles! 

El requisito de la evaluación de 
la salud bucal de kindergarten  
•  Para asegurarse de que su niño esté  

listo para la escuela, la ley de California  
requiere que tenga una evaluación dental antes  
del 31 de mayo, ya sea en el kindergarten o en el 
primer grado, cualquiera que sea su primer año  
en la escuela pública. 

Medi-Cal ofrece beneficios dentales 
integrales, preventivos y restaurativos 
para niños y adultos
• Los miembros menores de 21 años tienen 

cobertura para dos chequeos y limpiezas  
dentales al año.

• Los miembros de 21 años o más tienen cobertura 
para un chequeo dental y una limpieza al año.

Cómo conectar a los miembros con un  
dentista de Medi-Cal 
 1. Visite SonrieCalifornia.org. 
 2. Haga clic en el botón anaranjado “Encuentre un dentista” que 

aparece en la parte superior de la página.
3.  Busque proveedores dentales de Medi-Cal en su área que 

acepten nuevos pacientes.

 

Para más información sobre los servicios cubiertos por el Programa 
Medi-Cal Dental y los recursos de salud bucal para cada etapa  
de la vida, visite SonrieCalifornia.org/School-Readiness.
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