
 
 

REVISIÓN DENTAL EN SU ESCUELA 
 
 

¡Buenas noticias! ¡Vamos a ir a su escuela! 

Salud Pública proporcionará exámenes dentales el   para los estudiantes 
de JK/SK, Grados 2, 4 y 7 (si es aplicable), así como para otros estudiantes según sea apropiado. Las 
revisiones se realizan de acuerdo con las Normativas de Salud Pública de Ontario (2021, o según la 
versión actual). 

 

¿Qué es una revisión dental? 

Una revisión es un examen bucal rápido realizado por un higienista dental registrado. Se utiliza un espejo 
dental esterilizado y guantes de vinilo de protección para cada niño. Se aplicarán medidas adicionales de 
control de infecciones por COVID-19. Se requerirá que los niños lleven una mascarilla durante un corto 
periodo de tiempo mientras esperan su revisión. El equipo dental proporcionará las mascarillas. Esta 
revisión no sustituye a un examen completo realizado por su dentista de cabecera. Se notifica a los 
padres si hay un área de preocupación o si se encuentra una afección dental urgente. 

 

¿Por qué? 

La revisión dental ayuda a las familias a saber si su hijo/a tiene un problema dental y les ayuda a acceder 
al cuidado dental. Las revisiones también proporcionan estadísticas acerca de la salud dental de los 
niños en nuestra comunidad, lo que ayuda a identificar los programas dentales que podrían ser 
necesarios. 

 

¿Cómo puedo incluir o excluir a mi hijo/a? 

Si su hijo/a no está en uno de los grados que aparecen en la lista y quiere que se le haga la 
revisión, o si no quiere que su hijo/a sea revisado en la escuela, por favor, utilice el código QR 
que se encuentra a continuación o visite wdgpublichealth.ca/hso para completar el formulario de 
inclusión/exclusión en línea. 

 

• Por favor, complete el formulario de inclusión/exclusión al menos 
una semana antes de la fecha prevista para la revisión. 

 

 
¿De qué servicios dentales gratuitos dispone la Salud Pública? 

Salud Pública ofrece servicios dentales gratuitos para niños y jóvenes de 17 

años o menos de familias que no pueden costearse el cuidado dental. 

Llámenos para obtener más información sobre nuestros programas dentales 

gratuitos o para reservar una cita. 
 

Línea de atención dental: 1-800-265-7293 ext. 2661 
La información contenida en este formulario se recopila bajo la autoridad de la Ley de Protección y Promoción de la Salud, de acuerdo con la Ley Municipal de Libertad de Información y 

Protección de la Privacidad y la Ley de Protección de la Información Personal sobre la Salud. Esta información se utilizará para la prestación de programas y servicios de salud pública; la 

administración de la agencia; y el mantenimiento de bases de datos de asistencia de salud, registros e investigaciones relacionadas, en cumplimiento con los requisitos legales y 

normativos. Si tiene alguna pregunta sobre la recopilación de esta información, comuníquese con el Director de Privacidad llamando al 1-800-265-7293 ext. 4340. 
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