Servicios gratuitos para proveedores
MAYORES DE 12 MESES y sus hijos
mayores de 10 años

CUIDADO
DENTAL GRATIS

•

Examen cada año

•

Examen de emergencia y tratamiento

•

Radiografías y anestesia

•

Descalcificación (a partir de 16 años) y
pulido (a partir de 12 años)

•

Rellenos grises para los dientes
posteriores

•

Rellenos blancos para dientes visibles
cuando sonríe

Para receptores de último
recurso de asistencia financiera
(asistencia social)
y sus hijos

•

Retirar dientes y raíces

•

Corona prefabricada

•

Cirugia

•

Tratamientos del conducto radicular
(menores de 12 años)

•

Servicios gratuitos para proveedores
por MÁS DES 24 MESES
Además de otros tratamientos
•

Prótesis completa (dentaduras postizas)
cada 8 años

•

Prótesis acrílica parcial cada 8 años

•

Revestimiento (rehacer el interior) de una
prótesis cada 5 años

•

Reemplazo de prótesis perdidas o rotas
(irreparables) è la mitad del costo

•

Reemplazo de prótesis después de cirugía
oral

•

Reparación de prótesis

Servicios gratuitos para proveedores
por MENOS de 12 meses

Aplicación de flúor (12 a 15 años)

En caso de emergencia
•

Control de sangrado

•

Tratamiento de infecciones de dientes y
encias (drenaje del dientes o las encias)

•

Retire los dientes y las raíces y tenga el
cuidado adecuado después de retirarlos

•

Tratamiento de lesiones en los dientes o la
boca (por ejemplo, paladar, mejillas, lengua)

•

Reemplazo de un diente completamente
desarraigado

Gratis para
menores de 10 años

NO es gratis para niños
menores de 10 años

Cobertura
para
niños
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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El examen cada año
Examen y tratamiento de emergencia
Radiografías y anestesia
Rellenos grises para los dientes
posteriores
Rellenos blancos para dientes
frontales
Coronas prefabricadas
Retire los dientes y raices
Cirugía
Tratamiento de conducto radicular

•

Limpieza y descalcificación

•
•

Aplicación de flúor

•

Ortodoncia (por ejemplo, aparatos
ortopédicos, expansión del
paladar, mantenedor de espacio)

Selladores pozos y grietas

