
Prioridad Dientes para Niños

¿Es su niño menor de 6 meses? N/A No Si Modulo 1

¿Sabes cuáles son los recursos iniciales que son seguros e inseguros de usar? N/A Si No Modulo 2

¿Es importante que los primeros dientes de su hijo se mantengan saludables? N/A Si No Modulo 3

¿Su hijo ha tenido una cita con el dentista? N/A Si No Modulo 4

¿Sabe usted como se ve una caries? N/A Si No Modulo 5

¿Cada mes  mira o revisa en la boca de su niño para ver si hay cambios? N/A Si No Modulo 5

¿Sabes por qué suceden las caries? N/A Si No Modulo 6

¿Sabe usted cómo fluoruro ayuda a su hijo a mantenerse libres de caries? N/A Si No Modulo 7

¿Tiende su niño a cooperar con el cepillado de sus dientes? N/A Si No Modulo 8

¿Usa su hijo un biberón o taza de entrenamiento? N/A No Si Modulo 9

¿Consume su niño botanas en alimentos hechos con harina blanca o azúcar? N/A No Si Module 10

¿Usa su niño un chupete o se chupa el pulgar o los dedos? N/A No Si Modulo 11

¿Sabe usted qué hacer si su hijo tiene llagas o lesiones en y alrededor de la boca? N/A Si No Modulo 12

¿Toma su hijo prescripción o medicamentos de venta libre por vía oral todos los días? N/A No Si Modulo 13

¿Su hijo tiene alguna condición especial que interfieren con el cepillado diario? N/A No Si Modulo 14

Entrevistador___________________________________________________________Fecha:_____________

"Dientes para Niños" Evaluación de Riesgo y Guía del Usuario 

Kansas Head Start Association                                    
Kansas Cavity Free Kids      

1. Modulo #_____  Notas:____________________________________________________________  Fecha de finalizacion:_______________
2. Modulo #_____  Notas:____________________________________________________________  Fecha de finalizacion:_______________
3. Modulo #_____  Notas:____________________________________________________________  Fecha de finalizacion:_______________

Temas para futuras visitas:

Nombre de padre/Cuidador:__________________________________________________________ Dentista (si corresponde):__________________
Nombre del niño(a):____________________________________________________________________ Fecha de Nacimiento:__________________                                                                        
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