
 

 

¡Los selladores 
salvan dientes! 
¿Qué son los selladores? 

Los selladores son revestimientos plásticos delgados, transparentes o blancos. Sellan 

surcos y depresiones en la parte superior de los dientes. Esto evita que las bacterias y 

los alimentos queden atrapados en ellos y provoquen caries. El sellador se pinta sobre 

el diente y luego se endurece con una luz que se aplica sobre el diente. El procedimiento 

es rápido e indoloro. 

¿Qué dientes deben sellarse? 
Los dientes posteriores en la parte superior e inferior de la boca (molares) se deben 

sellar. Estos son los dientes más propensos a desarrollar caries. 

¿Cómo puedo obtener selladores para mi hijo 

sin costo alguno? 
A través del SEAL! MICHIGAN Dental Sealant Program (Programa de Sellador Dental 

de MICHIGAN, SEAL!), su hijo puede obtener selladores dentales y NO se le cobrará 

nada a usted ni a su familia. Solo se facturará a su seguro Medicaid, Healthy Kids 

Dental, MIChild u otro seguro dental. ¡Este programa está respaldado por subvenciones 

y donaciones que permiten que los niños obtengan selladores en forma gratuita! 
 
 
 
 
 

Para hacer que su hijo participe en el SEAL! MICHIGAN 

Dental Sealant Program, siga estos simples pasos: 

 

PASO 1: 
 

PASO 2: 
 

PASO 3: 

Complete el formulario adjunto. 

 
Vamos a la escuela de su hijo para aplicar los selladores. 

El procedimiento es rápido e indoloro. 

 
Después de la aplicación de los selladores, continúe 

cepillando los dientes de su hijo dos veces al día con 

una cantidad de pasta dental con flúor del tamaño de un 

guisante para ayudar a mantener sus dientes fuertes. 



 

 

Los dientes sanos ayudan a los niños a: 

• Mejorar en la escuela al 

mantenerse saludables 

• Enfermarse menos 

• Comer y masticar con facilidad 

• Tener sonrisas resplandecientes 

para hacer amigos 

 

Para obtener más información sobre los selladores: 

Hable con su dentista o higienista dental, o comuníquese con: 

Programa de Salud Bucal, Estado de Michigan 

Departamento de Salud y Servicios Sociales de Michigan  

oralhealth@michigan.gov 
 
 

Healthy Kids Dental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sonrisa de su hijo no tiene precio, por eso Healthy Kids Dental le brinda 

protección sin costo alguno. Para obtener información sobre la elegibilidad 

y para inscribirse, visite: Michigan.gov/HealthyKidsDental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Departamento de Salud y Servicios Sociales de Michigan (MDHHS) no discrimina a ninguna persona 
ni grupo de personas por motivos de raza, religión, edad, país de origen, color, estatura, peso, estado 
civil, información genética, sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género, ideología política o 
discapacidad. 
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