¿DÓNDE ESTAMOS
LOCALIZADOS?
Norte de Phoenix

CONTÁCTENOS

Adelante Healthcare
1.877.809.5092 (43rd Ave & Northern)
Constitution Elementary WIC
(15th Ave & Union Hills)
Sunnyslope WIC (Central Ave & Dunlap)

Centro de Phoenix
Golden Gate WIC (39th Ave & Almeria)
Mexican Consulate
602.242.7398 (3rd St & McDowell)
Roosevelt Immunization Clinic
602.506.8815 (16th St & Roosevelt)
St. Mary’s WIC (31st Ave & Thomas)

Localidades del Condado de
Maricopa
The First Teeth First
Oral Health Program
602.372.4650
Localidades al Este del Valle
Dignity Health
Oral Health Program
480.728.5709

Al Este del Valle
48th Street WIC (48th St & Southern)
Baywood WIC (Broadway & Power)
Broadway WIC (Broadway & Olive)

FirstTeethFirst.org

Chandler WIC (Arizona & Elliot)
Chandler CARE Center (Galveston & Jackson)

DIENTES SALUDABLES,
SONRISAS PARA SIEMPRE

Al Oeste del Valle
Avondale Care1st Resource Center
623.333.2703 (Litchfield Rd & Western)
Glendale WIC (51st Ave & Lamar)
Maryvale WIC (67th Ave & Indian School)
Thunderbird WIC (55th Ave & Thunderbird)
West Valley Immunization Clinic
602.506.5888 (95th Ave & McDowell)
*Para comunicarse con las clínicas de WIC llame al
602.506.9333

First Things First funciona para asegurar que
nuestros niños más pequeños tengan acceso a
experiencias de calidad en la
primera infancia para que comiencen la escuela
sanos y listos para tener éxito.
Para mas información, visite www.azftf.gov

FirstTeethFirst.org

NUESTROS SERVICIOS
¡Nuestros servicios son SIN COSTO!

Revisiones dentales básicas para
niños de 0-5 años de edad y
mujeres embarazadas
Aplicaciones de barniz de fluoruro
Recursos para servicios dentales
Educación y demonstraciones para la
familia

MANTENGA A SUS NIÑOS
SIN CARIES:
Primera visita al dentista al
año o al primer diente
Visitas al dentista para toda
la familia
Su niño debería dejar de
tomar de un biberón al año,
no le dé el biberón al dormir
Solo agua en los vasos
con tapadera
Use hilo dental al menos una
vez al día
Cepille los dientes o
limpie las encías dos veces al
día
Elija bocadillos y bebidas
saludables

SERVICIOS COMUNITARIOS
Nuestros servicios preventivos los
ofrecemos en:
Centros de cuidado infantil
Preescolares
Eventos comunitarios

PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE EL BARNIZ DE
FLUORURO:
¿Que es el barniz de fluoruro?
El fluoruro es un mineral natural que puede
fortalecer el esmalte dental y ayuda a prevenir
las caries dentales.
¿Es el barniz de fluoruro seguro?
¡Si! El barniz de fluoruro es muy seguro y se
utiliza en todo el mundo como un método de
prevención de caries.
¿Como se aplica en los dientes?
Se aplica a los dientes con un cepillo pequeño.
El fluoruro es pegajoso, por lo que una vez que
entra en contacto con la saliva se endurece. ¡Es
muy fácil y rápido!
Después de la aplicación
El barniz debe permanecer en los dientes del
niño de 4 a 6 horas después de la aplicación
para tener el mayor beneficio. Puede comer y
tomar inmediatamente después de la aplicación.

Evite bebidas azucaradas
como la soda y jugo
Elija una pasta con fluoruro
Tome agua de la llave
No compartan cubiertos,
vasos o cepillo de dientes

¡El fluoruro es la
herramienta mas efectiva
para prevenir las caries!

