
El cuidado de los 
dientes de los niños

Comience temprano
• Limpie las encías de su bebé dos veces al día
   con una toalla limpia y húmeda.
• Espere hasta que el niño cumpla 6 meses antes
   de darle jugo.

 Cepíllese y use hilo dental regularmente
•  Cepíllese por lo menos dos minutos dos minutos en la
   mañana y antes de acostarse.
• Cepíllese con un movimiento circular.
• Use el hilo dental diariamente.

Lleve a su niño(a) a ver al dentista
• Encuentre un dentista a la edad de un año. 
• Sus hijos deben ver al dentista cada 6 meses para que
   les revisen y limpien los dientes.  
• Haga y mantenga sus citas con el dentista. 

Consejos para evitar caries dentales
infantiles
• No deje que los bebes se duerman con biberones que
   tengan algo más que agua. 
•  Deje de usar los biberones después de la edad de un
   año. 
•  Deles a los niños una dieta balanceada; limite los
   bocadillos y el ingiere de jugo.

¿Sabia usted que los gérmenes que causan las caries dentales 
se pueden pasar desde su boca hacia la boca de su hijo?  

Para evitar contagiar estos gérmenes:
• Evite compartir una cuchara, tenedor o popote con su hijo.
• No sople la comida de su hijo para que se enfrié.  
• Evite limpiar el chupón sucio del bebé colocándolo en su     
  boca.  

Para más información sobre la Coalición para la Salud 
Oral de los Niños, llame al Departamento de Alcance 
Comunitario de Salud del Cook Children’s, 682-885-4162.

Servicios de referencia
Condado de Tarrant
Programas Estatales del Gobierno Delta Dental 
866-561-5892
Referencia dental de CHIP

Programa Estatal de Gobierno DentaQuest
800-508-6781
Horas 8 a.m. a 6 p.m. 
Referencias dentales de Medicaid/CHIP

Fort Worth District Dental Society
817-263-7176
Referencias a los dentistas miembros de Fort 
Worth District Dental Society en los condados 
de Erath, Hood, Johnson, Palo Pinto, Parker, 
Somervell, Tarrant y Wise. 

Gill Children’s Services Inc.
817-332-5070
Último recurso para asistencia financiera para 
cuidado de emergencia solamente; edades 0-18 
años.

Programa Estatal de Gobierno MCNA
800-494-6262
Referencias Dentales de Medicaid/CHIP 

MAXIMUS Inc. 
Texas Health Steps 1-877-847-8377 (totalmente 
gratis)
Texas STAR 1-800-964-2777 (totalmente gratis)
Provee asistencia para elegir un plan de 
Medicaid, plan administrado, plan de salud y 
doctor primario, referencias médicas y dentales 
de Medicaid, incluyendo dentistas privados y 
clínicas dentales privadas que aceptan Medicaid; 
información sobre los beneficios médicos y 
dentales de Medicaid; coordinación de casos y 
ayuda con la trasportación.

Recursos dentales para niños:  
una lista para padres

Otoño 2012

 

Nuestra misión
El mejorar la salud dental de los niños del 

condado de Tarrant con la colaboración de la 
comunidad.

Fuera del Condado de Tarrant
Texas A&M Health Science Center 
Baylor College of Dentistry 
Dallas
214-828-8133
Hable de 8 a.m.-5 p.m., lunes-viernes para pro-
gramar una cita de evaluación.

Recursos en todo el estado

Servicios de salud del Departamento de estado 
de Texas (DSHS)
800-621-8099

Masonic Casa y Escuela de Texas  
Estatal
817-503-1500 (oficina)
1-877-203-9111 (línea gratuita)
Brindan información, referencia y/o fondos para 
los niños y familias necesitadas que califican que 
vivan en el estado de Texas. 

First Call for Help 
Estatal
Marque 2-1-1
(de celulares, marque 817-258-8100)

Encontrar un Dentista Estatal de Medicaid 
www.tmhp.com
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Clínica dental Información sobre citas Horas de servicio Requisitos Cuotas Servicios

Arlington 
Dental Health Arlington  
201 N. East Street 
Arlington, TX 76011 
817-277-1165

Llame para hacer una cita

Se aceptan tres casos de emergencia a las 
8:15 a.m. en los días de dentista. Llame 
para confirmar el próximo día de dentista.

Lunes a viernes 8:15 a.m. a 3 p.m. Traiga el comprobante de estado de 
ingresos bajo y comprobante de residencia

Adultos – $25 por la primera visita
Niños – $15 por la primera visita

Exámenes, rayos equis, limpieza, tratamiento 
de fluoruro, empastes, extirpación necesaria de 
dientes, tratamiento limitado de endodoncia, 
coronas y dentaduras.

Mission Arlington/Mission Metroplex  
Allan Saxe Dental Clinic 
210 W. South Street  
Arlington, TX 76010 
817-277-6620

Llame para hacer una cita Llama para saber las horas Vivir en el Condado de Tarrant Sudeste; 
bajos ingresos

Clínica gratuita Servicios básicos dentales

JPS Arlington Dental 
601 West Sanford 
Arlington, TX 76010 
817-920-6337

Llame para hacer una cita; atención de 
emergencia disponible sin cita sólo los 
viernes a las 8 a.m.  Se asignan las horas 
de las citas al llegar. 

Lunes a viernes 8 a.m. a 5 p.m. Vivir en el Condado de Tarrant Escala móvil/depende de la clasificación; 
Medicaid; Delta Dental/CHIP

Exámenes, rayos equis, limpieza, tratamiento 
de fluoruro, empastes, extirpación necesaria de 
dientes y cuidado de emergencia

Bedford 
JPS Northeast Dental 
837 Brown Trail 
Bedford, TX 76022 
817-920-6407

Llame para hacer una cita; atención de 
emergencia disponible sin cita sólo los 
jueves a las 8 a.m.  Se asignan las horas de 
las citas al llegar.

Lunes a jueves 8 a.m. a 5 p.m. Vivir en el Condado de Tarrant Escala móvil/depende de la clasificación; 
Medicaid; Delta Dental/CHIP

Exámenes, rayos equis, limpieza, tratamiento 
de fluoruro, empastes, extirpación necesaria de 
dientes y cuidado de emergencia

Fort Worth 
JPS Diamond Hill Dental 
3308 Deen Road 
Fort Worth, TX 76106 
817-920-7014

Llame para hacer una cita; atención de 
emergencia disponsible sin cita sólo los 
martes a las 8 a.m. Se asignan las horas de 
las citas al llegar.  

Lunes a viernes 8 a.m. a 5 p.m. Vivir en el Condado de Tarrant Escala móvil/depende de la clasificación; 
Medicaid; Delta Dental/CHIP

Exámenes, rayos equis, limpieza, tratamiento 
de fluoruro, empastes, extirpación necesaria de 
dientes y cuidado de emergencia

JPS Cypress Dental
1513 E. Presidio
Fort Worth, TX 76102
817-852-8380

Llame para hacer una cita; atención de 
emergencia disponible sin cita sólo los 
martes, miércoles y jueves a las 8 a.m.

Martes, miercolos y jueves a las 8 a.m. a 
5 p.m.

Vivir en el Condado de Tarrant Escala móvil/depende de la clasificación; 
Medicaid; Delta Dental/CHI

Exámenes, rayos equis, limpieza, tratamiento 
de fluoruro, empastes, extirpación necesaria de 
dientes y cuidado de emergencia

JPS Stop Six Dental 
3301 Stalcup Road 
Fort Worth, TX 76119 
817-920-7214

Llame para hacer una cita; atención de 
emergencia disponible sin cita sólo los 
miércoles a las 8 a.m.  Se asignan las horas 
de las citas al llegar. 

Lunes a viernes 8 a.m. a 5 p.m. Vivir en el Condado de Tarrant Escala móvil/depende de la clasificación; 
Medicaid; Delta Dental/CHIP

Exámenes, rayos equis, limpieza, tratamiento 
de fluoruro, empastes, extirpación necesaria de 
dientes y cuidado de emergencia

JPS Viola M. Pitts/Como Dental 
4701 N. Bryant Irvin Road 
Fort Worth, TX 76107 
817-920-7415

Llame para hacer una cita; atención de 
emergencia disponible sin cita sólo los 
lunes a las 8 a.m.  Se asignan las horas de 
las citas al llegar. 

Lunes a viernes 8 a.m. a 5 p.m. Vivir en el Condado de Tarrant Escala móvil/depende de la clasificación; 
Medicaid; Delta Dental/CHIP

Exámenes, rayos equis, limpieza, tratamiento 
de fluoruro, empastes, extirpación necesaria de 
dientes y cuidado de emergencia

JPS Worth Heights Dental 
3551 New York Avenue 
Fort Worth, TX 76110 
817-920-6195

Llame para hacer una cita; atención de 
emergencia disponible sin cita sólo los 
viernes a las 8 a.m.  Se asignan las horas 
de las citas al llegar.

Lunes a viernes 8 a.m. a 5 p.m. Vivir en el Condado de Tarrant Escala móvil/depende de la clasificación; 
Medicaid; Delta Dental/CHIP

Exámenes, rayos equis, limpieza, tratamiento 
de fluoruro, empastes, dentaduras, extirpación 
necesaria de dientes y cuidado de emergencia

Hurst
Tarrant County College Dental Hygiene Program
828 Harwood Road
Hurst, TX 76054 
817-515-6641

Llame para hacer una cita Las horas varían, llama para información 
(cerrado los veranos)

5 años a adulto $2 por cuadrante por selladores
$4 por limpieza de dientes y tratamiento 
de fluoruro 
$5 rayos equis panorámicos
$6 rayos equis de toda la boca

Escrutinios, sellados, limpieza y rayos equis
Servisios preventivos solamente, extripacion 
necesaria de dientes y conductos radiculares

Mansfield
The Caring Place Dental Clinic
901 W. Broad Street
Mansfield, TX 76063
817-473-6611

Llame para hacer una cita Viernes 8:30 a.m. al mediodía Estudiantes y familias del distrito escolar 
independiente de Mansfield de 6 años 
hasta adulto. Por favor traiga comprobante 
de ingresos y identificación con foto. 

Clínica gratuita Servicios básicos dentales

REV 08/2012Para servicios de emergencia después de horas de oficina vaya a la sala de emergencia del hospital más cercano.
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