
    
que devuelven un formulario de consentimiento firmado que devuelven un formulario de consentimiento firmado  

GOBIERNO DE SHELBY COUNTY – DEPARTMENTO DE SALUD                                                                      
PROGRAMA ESCOLAR SELLADORES DENTALES 
814 JEFFERSON MEMPHIS, TN 38105 

 

 

SELLADORES DENTALES 

Es un material de resina blanca (plástico) que se coloca en los hoyos y fisuras 
de la superficie de masticación de los dientes permanentes. 

Los selladores dentales rellenan y suavizan las ranuras y fisuras en los dientes que 
tienden a ocultar las partículas de alimentos y atraer las bacterias que causan caries. 
Según la Asociación Dental Americana, los selladores funcionan "sellando los 
alimentos y la placa porque las cerdas del cepillo de dientes no pueden alcanzar esos 
surcos profundos y depresiones que se encuentran en la anatomía dental normal. La 
Asociación Dental Americana recomienda que los selladores se coloquen tan pronto 
como los dientes adultos entren en erupción. 
Los selladores dentales pueden proteger los dientes por hasta 10 años, pero 
necesitan ser revisados frecuentemente (cada 6 meses) por un profesional dental 
para asegurarse de que todavía están presentes y no están defectuosos. 
Se ha demostrado que los selladores dentales reducen el riesgo de caries en los 
dientes que están cubiertos.  

No hay taladros ni agujas envueltas en el proceso de los selladores dentales. 

 
PROGRAMA ESCOLAR SELLADORES DENTALES 

 

 

Horario para servicios dentales en el sitio 
901-222-9443 

 

EQUIPO DENTAL: DENTISTA LICENCIADO, HIGIENISTA DENTAL Y ASISTENTE  

 

 

 

El programa escolar de sellador dental 
proporciona servicios GRATUITOS a los 
estudiantes en los grados K-8 y está 
financiado por el Estado de Tennessee.  

NUNCA LE FACTURAREMOS a su 
compañía de seguros. 

 
Los servicios son GRATUITOS para 
todos los estudiantes que devuelvan un 
formulario de consentimiento firmado 

 
Los servicios incluyen educación, 
evaluaciones, SELLANTES, & referidos. 

 

1000 Haynes St. Memphis, TN 38114 
Número teléfono: 901-222-9870 
 
SERVICIOS DENTALES: Lun-vier 8:00am- 4:30pm 
 
Edades: 0-20 años  
Emergencias Adultos Aceptadas 
Aseguransa TennCare Aceptada 

CLINICA DE SALUD PUBLICA CAWTHON 

DENTAL 
NEWS 

 

SERVICIOS DENTALES EN LA ESCUELA 


