
Call to make your child's first dental appointment today!
¡Llame hoy para hacer la primera cita dental de su hijo!

Mantenga los dientes de su hijo sanos
& ahorré para su futuro.

A831-464-5409 / dientes.org 831-728-0222 / splg.orgA800-322-6384 / dental.dhcs.ca.gov

Medi-Cal Dental

Take your baby to the dentist when they
get their first tooth or have their first
birthday! 

This essential visit ensures your child's

teeth are healthy and developing

properly. Baby teeth matter and tooth

decay is preventable!

¡Lleve a su bebé al dentista cuando le
salga su primer diente o tenga su primer
cumpleaños!

Esta visita esencial asegura que los dientes

de su hijo estén sanos y se desarrollen

correctamente. ¡Los dientes de leche son

importantes y las caries se pueden prevenir!

Keep your child’s teeth healthy
& save for their future.

$50 for your child’s first tooth or first

birthday visit

$25 each for your child’s annual visits

(ages 2-5)

$50 for your child’s sealant visit (age 6)

$50 by your child’s first tooth or first

birthday visit

You can save for your child's education
simply by bringing them to the dentist. 

All Santa Cruz County babies born after

December 31, 2020 have a college savings

account set up by Semillitas, a program

powered by Santa Cruz Community

Ventures.

When you go to important dental visits at

Dientes or Salud Para La Gente, these

organizations will contribute to your child’s

Semillitas college savings account:

For Dientes visits:

For Salud visits:

Learn more /
Aprende más:
  
Semillitas.org 

831-200-1719

$50 por el primer diente o la primera visita

de cumpleaños de su hijo

$25 por cada visita anual de su hijo (2-5

años)

$50 por la visita de sellador dental de su

hijo (6 años)

$50 cuando le salga su primer diente o la

primera visita de cumpleaños de su hijo

Usted puede ahorrar para la educación de su
hijo simplemente llevándolo al dentista.

Todos los bebés del condado de Santa Cruz

nacidos después del 31 de diciembre de 2020

tienen una cuenta de ahorros para la

universidad creada por Semillitas, un programa

impulsado por Santa Cruz Community

Ventures.

Cuando asiste a visitas dentales importantes 

 en Dientes o Salud Para La Gente, estas

organizaciones contribuirán a la cuenta de

ahorros universitarias Semillitas de su hijo:

Para visitas de Dientes:

Para visitas de Salud Para La Gente:

Give your child a head start on 
a bright smile and bright future!

¡Déle a su hijo la ventaja de
una sonrisa brillante y

un futuro brillante!


