
 

 
                   

 

        

                 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                 

            

 

 

 

                                                                                                            

       

 

 Hartley Elementary: Jueves y Viernes 19 y 20 de Mayo del 2022 
o Comuníquese con la enfermera de la escuela: Cindy Rieck   Teléfono: 507-835-0982 

 WIS: Miércoles, 27 de Abril del 2022  
o Comuníquese con la enfermera de la escuela: Deb Wobschall   Teléfono: 507-837-5563 

 Waseca JH/SH: Martes, 24 de Mayo del 2022 
o Comuníquese con la enfermera de la escuela: Deb Wobschall   Teléfono: 507-837-5563 

 ALC:  Jueves, 28 de Abril del 2022 
o Comuníquese con Jake Hager: Coordinador          Teléfono: 507-833-0779   ext. 1342 
o Natalia Pitts: Trabajadora social de la escuela          Teléfono: 507-835-5588   ext. 1135 

 

* También puede comunicarse con Jen Sheehan: Coordinadora de servicios familiares Teléfono: 507-835-0937 

Escuelas Públicas de Waseca 

Clínicas dentales en las escuelas con Let's Smile! 
 

Lo que necesitas saber: 
Para calificar: Niños y adolescentes menores de 20 años, que están cubiertos por un seguro estatal: Planes de atención médica de 
Minnesota (MHCP) como MA, South Country Health Alliance, Blue Plus, UCare o sin seguro. 
 
A los pacientes que participan en nuestro programa y que están inscritos en un programa de asistencia estatal se les facturará por sus 
servicios de seguro y la parte no pagada se pagará mediante subvenciones. Si el paciente no tiene seguro, Let’s Smile, Inc. utiliza 
fondos de donaciones?subvenciones para cubrir el costo de sus servicios. 
 
  ¡Los servicios de atención de la salud dental son gratuitos para las familias! 
 
Si el paciente está cubierto por un seguro dental privado o planes de seguro de salud adicionales / suplementarios, utilice otros 
consultorios dentales. 
 
Si el paciente ha recibido servicios dentales preventivos en los últimos 6 meses, el paciente está al día de acuerdo con los estándares 
dentales, por lo que no es debido. 
 
Los formularios de consentimiento deben completarse, firmar y entregar antes del día de la clínica dental para garantizar que su 
hijo pueda recibir servicios dentales. 

 
SERVICIOS DENTALES CLÍNICOS PREVENTIVOS: 

  

Los servicios de Let's Smile, Inc. se alinean con los estándares de Minnesota   
 

Su hijo recibirá atención dental preventiva de un higienista dental colaborativo registrado, que incluye: 
 Examen dental básico: evalúe los dientes en busca de esmalte roto, verifique si hay infecciones del tejido de las encías, 

verifique si hay cáncer oral e inspeccione el desarrollo adecuado de los dientes 

 Limpieza dental: eliminación de placa bucal, sarro, manchas y bacterias que provocan caries e infecciones bucales 

 Aplicación de barniz de fluoruro: fortalece el esmalte de los dientes para prevenir las caries 

 Selladores: protegen las superficies de masticación de los dientes cubriéndolos con un escudo protector que bloquea los 

gérmenes y los alimentos para prevenir las caries 

 Instrucciones de higiene oral 
 Consejos nutricionales de salud oral 
 Llevar a casa el cepillo de dientes      
 Lleve la pasta de dientes a casa           
 Lleva hilo dental a casa     
 Enjuague bucal para llevar a casa 
 Remisión para tratamiento dental de seguimiento según sea necesario       

 

    
 

 

 

La financiación adicional para este programa proviene de:  


