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Un hogar 
médico y 

dental para 
su hijo 

¿Cuáles son los 
benefcios? 

UN HOGAR DENTAL Y SU HIJO 

Qué es un hogar dental? 

Un hogar dental ofrece cuidado dental abarcador 
y accesible, así como una relación continua entre 
el dentista y el paciente. Un niño debe visitar a 
un dentista y comenzar un 
hogar dental al cumplir un 
año de edad. 

Fuente: Academia 
Americana de Odontología 
Pediátrica (AAPD), 2010. 

Benefcios de un hogar dental: 

i El cuidado es abarcador e incluye servicios 
de cuidado intensivo, correctivo y 
preventivo; 

i   El cuidado es 
específco a su hijo, 
incluso si su hijo 
tiene necesidades 
especiales; 

i   El cuidado es 
preventivo y tiene 
el fn de proteger 
dientes y encías saludables; 

i   Se le enseña cómo dar cuidado oral 
adecuado, especialmente según crece su hijo;  

i Se respeta su idioma y su cultura. 

Como el padre o tutor de un menor que 
recibe cuidado dental, usted tiene el 
derecho a: 

i Saber que su proveedor de cuidado dental 
está califcado; 

i   Saber por adelantado 
cuánto le va a costar 
la visita; 

i Hacer preguntas; 
i   Que lo respeten; 
i   Rechazar 

tratamientos; 
i   Recibir servicios con 

control adecuado 
contra infecciones y de esterilización. 

Y usted es responsable de: 

i Ayudar a que su hijo se cepille los dientes y 
use hilo dental a diario en el hogar; 

i   Dar información verdadera y completa; 
i   Hacer preguntas y ayudar a tomar decisiones 

respecto a la salud de su hijo; 
i   Seguir el plan de 

cuidado para su 
hijo lo mejor que 
pueda; 

i Acudir a sus citas; 
i Asegurarse de que 

las cuentas por el 
cuidado dental que 
su hijo recibe se 
paguen por completo. 

Fuente: Carta de derechos y responsabilidades del 
paciente de la Asociación Dental Americana, 2009. 

  Clínica: 

PUBLICACIÓN PROPORCIONADA POR: 

“Este proyecto fue/es apoyado por la Administración de 
Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) 
bajo la subvención número T12HP30315, Subvenciones a 
Estados para el apoyo a Actividades de la Fuerza Laboral 

para la Salud Dental, de $500.000.00, con un 40% de 
fondos que no vienen de fuentes del gobierno federal. 

Esta información o contenido y conclusiones le pertenecen 
al autor y no se deben interpretar como la posición o 
política ofcial de HRS; HHS o el gobierno de EE. UU,  

ni se debe inferir la aprobación de parte de estos.” 

Descargue en: 
http://dhhs.ne.gov/publichealth/TFKF/Pages/ 

DentalMedical.aspx 
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http://dhhs.ne.gov/publichealth/TFKF/Pages


 

  

  

  

  

 

  

  

  
  
  
  

    

 

 

 

 

  
 

  
  

  

  
  

UN HOGAR MÉDICO Y SU HIJO 
¿Qué es un hogar médico? 

Un hogar médico enfocado en el paciente le ofrece cuidado para el bienestar de toda su familia. Por lo tanto, los hogares 
médicos pueden llevar a una calidad más alta y costos más bajos, y pueden mejorar la experiencia del cuidado para los 
pacientes y proveedores. El cuidado tiene el fn de prevenir problemas. 

Fuente: Comité Nacional para el Aseguramiento de Calidad (2007). 

Benefcios de un hogar médico: 

i Se puede comunicar con su proveedor 
cuando lo necesita; 

i El personal escucha sus opiniones sobre la 
salud de su hijo; 

i Todas las necesidades de salud de su hijo – 
físicas, dentales, sociales y emocionales, de 
salud mental, y de conducta se toman en 
consideración; 

i El cuidado es específco a su hijo, incluso 
si este tiene necesidades especiales; 

i    Se respeta su idioma y su cultura. 

Como el padre o tutor de un menor que 
recibe cuidado médico, usted tiene el 
derecho a: 

i Saber que su proveedor de cuidado médico 
está califcado; 

i Saber por adelantado cuánto le va a costar la 
visita; 

i Hacer preguntas; 
i Que lo respeten; 
i Rechazar tratamientos; 
i Obtener copias de los registros médicos de 

su hijo. 

Y usted es responsable de: 

i Dar información verdadera y completa; 
i Hacer preguntas 

cuando no 
entienda lo que se 
le ha dicho sobre 
su hijo; 

i Seguir el plan de 
cuidado para su 
hijo lo mejor que 
pueda; 

i Acudir a sus citas; 
i Asegurarse de que las cuentas por el 

cuidado médico que su hijo recibe se 
paguen por completo. 

Encuentre hoy un hogar médico: 
Centros de salud califcados federalmente: 

http://www.hcanebraska.org/health-centers/ 
your-ne-health-centers/ 

Proveedor de Medicaid de Nebraska: 

http://dhhs.ne.gov/medicaid/Pages/med_provhome.aspx 

Línea de asistencia de las Madres Saludables, Bebés 
Saludables de Nebraska: 

1-800-862-1889 

http://www.hmhb.org/ 

Descubra si su hijo es elegible para Medicaid o  
el Programa de Seguro de Salud para Menores  
de Nebraska con las dos direcciones de sitios  

web a continuación: 

https://www.insurekidsnow.gov/state/ne/index.html 

http://dhhs.ne.gov/Children_Family_Services/ 
AccessNebraska/Pages/accessnebraska_index.aspx 

Encuentre hoy un hogar dental: 
Asociación Dental de Nebraska –

 Encuentre un dentista: 

http://www.nedental.org/oral_health/fnd_a_dentist.html 

Medicaid y Programa CHIP de Nebraska - 

Encuentre un dentista: 

http://www.insurekidsnow.gov 

Clínicas para cuidado dental de 

Salud Pública de Nebraska: 

http://www.dhhs.ne.gov/dental  

http://www.dhhs.ne.gov/dental
http://www.insurekidsnow.gov
http://www.nedental.org/oral_health/find_a_dentist.html
http://dhhs.ne.gov/Children_Family_Services
https://www.insurekidsnow.gov/state/ne/index.html
http://www.hmhb.org
http://dhhs.ne.gov/medicaid/Pages/med_provhome.aspx
http://www.hcanebraska.org/health-centers



