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¡No olvide programar
el chequeo dental
requerido para su niño!

¿Qué es la evaluación de la salud bucal de kindergarten (KOHA)?
Para asegurarse de que su niño esté listo para la escuela, la ley de California requiere que tenga un
chequeo dental antes del 31 de mayo, ya sea en el kindergarten o en el primer grado, cualquiera que
sea su primer año en la escuela pública.

¿Por qué es importante
tener un hogar dental?

¿Por qué es importante?
La mala salud bucal puede afectar la asistencia, las
calificaciones y el rendimiento general de un niño en la escuela.
La KOHA ayuda a garantizar que los niños estén saludables y
listos para tener un año escolar exitoso.

DATOS SOBRE LA PREPARACIÓN ESCOLAR:
• Los niños que tienen mala salud bucal suelen faltar más a la
escuela y reciben calificaciones más bajas que los niños que
no la tienen.
• Los niños que tienen caries también pueden tener
dificultades para comer, hablar y concentrarse en la escuela.
• Las sonrisas saludables hacen que los niños se sientan
seguros y bien consigo mismos.
• Establecer buenos hábitos de salud bucal en la niñez ayuda
a crear una vida de sonrisas saludables.

• El dentista puede establecer
una relación con su familia.
• El dentista tiene
oportunidades consistentes
para ofrecer tratamiento
preventivo y encontrar
pequeños problemas antes
de que se agraven.
• Los niños que desarrollan
una relación familiar
con su dentista tienen
menos probabilidades de
experimentar ansiedad dental
y son más propensos a visitar
al dentista regularmente
cuando sean adultos.

CÓMO COMPLETAR LA KOHA:
• Esté pendiente de un formulario de inscripción que se
distribuirá cuando inscriba a su niño en la escuela.
• Visite o encuentre su hogar dental.
• Complete un chequeo dental 12 meses antes de que su
niño empiece la escuela pública por primera vez o antes
del 31 de mayo de su primer año en la
escuela. (kindergarten o 1er grado).

1 de cada 5

niños en
California tiene
caries dentales
no tratadas.*
Visite SonrieCalifornia.org para
encontrar un hogar dental para su niño hoy.
*Encuesta de detección básica de tercer grado realizada en 2018-20, Oficina de Salud Bucal de California

Medi-Cal
cubre
chequeos
dentales para
niños cada 6
meses.

