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"PIENSE EN LOS DIENTES" MATERIALES DE EDUCACIÓN EN SALUD ORAL – MENSAJES 
PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALES  
 

Puedes ayudar a difundir el mensaje de la Campaña Nacional de Conectando Niños a la Cobertura 
"Piense en los Dientes." Ayuda también a difundir la disponibilidad de materiales educativos de salud 
oral para las mujeres embarazadas, madres y cuidadores de niños y adolescentes que pueden ser 
elegibles para la cobertura de salud gratis o de bajo costo a través de Medicaid y el Programa de 
Seguro Médico de Niños (CHIP). Si su organización llega a cualquiera de estas audiencias, copia y 
pegue los siguientes mensajes a las plataformas de medios sociales como Twitter y Facebook para 
compartir consejos y recursos de salud oral. También puede involucrar a sus organizaciones 
asociadas y haciéndole saber acerca de estos materiales gratuitos. Siga la Campaña en   @IKNgov 
para obtener consejos adicionales durante todo el año y etiquetar tus mensajes sociales a 
#Enroll365, #KidsEnroll o #ThinkTeeth. 
 
Para las Organizaciones Asociadas: 
Utilice estos mensajes para compartir información sobre los materiales "Piense en los Dientes" con 
grupos asociados. 

Twitter 
 
Bebé 

• Los materiales de salud oral de @IKNgov tiene consejos para ayudar a las familias a 
comenzar hábitos sanos. go.cms.gov/1USBAqj #ThinkTeeth 
 

• Chequeos dentales regulares a partir del primer año son importantes para mantener la salud 
dental de su niño: go.cms.gov/1USBAqj #ThinkTeeth 
 

• Recuerde a las madres a iniciar los buenos hábitos dentales para los bebés. Comparta 
materiales de @IKNgov: go.cms.gov/1USBAqj #ThinkTeeth 

Mujeres Embarazadas 

• Los materiales de salud oral de @IKNgov incluyen consejos para las mujeres embarazadas: 
go.cms.gov/1USBAqj #ThinkTeeth 
 

• Comparta materiales de salud oral de @IKNgov con las futuras madres y padres en su 
comunidad. Encuentre recursos aquí: go.cms.gov/1USBAqj 
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• El comenzar buenos hábitos de salud oral temprano tiene un efecto duradero. @IKNgov tiene 
recursos aquí: go.cms.gov/1USBAqj 

 
Niños de Todas las Edades 

• #Medicaid y #CHIP incluyen cobertura dental - limpiezas, chequeos, radiografías, selladores, 
empastes y más: go.cms.gov/1USBAqj #ThinkTeeth 
 

• La caries son una de las enfermedades más comunes crónicas y prevenibles. Comparta 
consejos de @IKNgov con familias: go.cms.gov/1USBAqj 
 

• ¡#ThinkTeeth! Para el 68% de los padres el cuidado dental es una razón para #Enroll365 en 
#Medicaid y #CHIP. Aprenda más: go.cms.gov/1USBAqj 

Distribución General 

• Anime a los dentistas para compartir materiales de salud oral de @IKNgov en los puestos de 
información y bolsas de regalos de los pacientes. Descarga aquí: go.cms.gov/1USBAqj 
 

• Distribuya materiales de salud oral @IKNgov en eventos de la comunidad #Enroll365. 
Recursos disponibles en: go.cms.gov/1USBAqj 

Facebook 
 
Bebé 

• La Campaña Nacional Conectando Niños a la Cobertura cuenta con materiales educativos de 
salud oral para recordar a las mujeres embarazadas y los padres de niños pequeños sobre la 
importancia de desarrollar hábitos de salud oral positivos. Descargar materiales para ayudar a 
más familias en la cobertura #Medicaid y #CHIP #Enroll365 go.cms.gov/1USBAqj #ThinkTeeth 
 

• La caries son una de las enfermedades infantiles más comunes que son prevenibles. Es 
importante cepillar suavemente los dientes del bebé dos veces al día con una pequeña 
cantidad de pasta dental con fluoruro. La Campaña Nacional Conectando Niños a la 
Cobertura tiene consejos para compartir con las familias aquí: go.cms.gov/1USBAqj 
#ThinkTeeth 
 

• Recuerde a las madres a cepillar suavemente los dientes del bebé dos veces al día usando 
una pequeña cantidad de pasta dental con fluoruro. Encuentre esta y más consejos para 
compartir en los materiales de la Campaña Nacional Conectando Niños a la Cobertura: 
go.cms.gov/1USBAqj #ThinkTeeth 
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Mujeres Embarazadas 

• Visitar al dentista durante el embarazo es importante para la salud de los bebés. Recuerde a 
las mujeres embarazadas que #Medicaid y #CHIP cubren los servicios dentales. Encuentra 
más información aquí para compartir con las familias: go.cms.gov/1USBAqj #ThinkTeeth 
 

• La Campaña Nacional Conectando Niños a la Cobertura cuenta con materiales educativos de 
salud oral para recordar a las mujeres embarazadas sobre la importancia de mantener hábitos 
de salud oral positivos. Descarga aquí: go.cms.gov/1USBAqj #ThinkTeeth 
 

• Materiales gratis de educación en salud oral de la Campaña Nacional Conectando Niños a la 
Cobertura demuestran cómo las bacterias de la boca de mujeres embarazadas pueden 
afectar la salud de un bebé. Encuentra este y más consejos aquí: go.cms.gov/1USBAqj 
#ThinkTeeth 

Niños de Todas las Edades 

• ¿Está buscando más información sobre la salud oral de los niños? Vea una lista completa de 
beneficios para la salud dental de los niños inscritos en #Medicaid y #CHIP aquí: 
go.cms.gov/1USBAqj #ThinkTeeth 
 

• Los materiales de educación para la salud oral de #ThinkTeeth fueron creados para ayudar a 
difundir la palabra acerca de los buenos hábitos dentales para niños de todas las edades. Vea 
y descargar los materiales aquí: go.cms.gov/1USBAqj 
 

• ¡Empezando buenos hábitos de salud oral temprano tiene un efecto duradero! Los niños y 
adolescentes matriculados en #Medicaid y #CHIP están cubiertos - incluyendo limpiezas, 
fluoruro, selladores y rellenos. Recursos están disponibles en: go.cms.gov/1USBAqj 

 
Para las Mujeres Embarazadas, Padres y Encargados: 
 
Utilice estos mensajes para compartir consejos y enlaces a los materiales "Piense en los Dientes" 
con los que pueden estar buscando cobertura de Medicaid o CHIP. 

Twitter 
 
Bebé 

• Dele a su bebé dientes sanos desde el principio visitando a un dentista que acepte #Medicaid 
/ #CHIP: go.cms.gov/2tMqdGV #ThinkTeeth 
 

• Recuerda cepillar suavemente los dientes del bebé dos veces al día con una pequeña 
cantidad de pasta de dientes con fluoruro. #ThinkTeeth 
 

• Lleve a su bebé al dentista antes de su primer cumpleaños y continúe los chequeos regulares. 
Encuentre un dentista: go.cms.gov/2tMqdGV 
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• ¡Mantenga los dientes de su bebé sanos! No ponga a su bebé en la cama con un biberón o 

taza. #ThinkTeeth 
 

• ¡Mantenga los dientes de su bebé sanos! Limite las meriendas dulces y bebidas azucaradas, 
incluyendo jugos #ThinkTeeth 
 

• Limitando las bebidas con azúcar puede ayudar a prevenir las caries en sus niños y mantenga 
sus dientes sanos. #ThinkTeeth 
 

• Mantenga los dientes del bebé sanos - ponga sólo agua, leche o fórmula en botellas y tazas 
para bebés. #ThinkTeeth 
 

• Niños con caries en los dientes de bebé son 3 veces más propensos a tener caries más tarde. 
#Medicaid/#CHIP cubren la salud oral.  

Mujeres Embarazadas 

• ¡Proteja los dientes de su bebé desde el principio! Visite a un dentista durante el embarazo 
para evaluar su salud oral: go.cms.gov/2tMqdGV 
 

• ¿Sabías que las bacterias de los dientes pueden afectar la salud de su bebé? 
#Medicaid/#CHIP cubren la salud oral: go.hc.gov/21R36DA 
 

• Las mujeres embarazadas pueden ser elegibles para la cobertura médica a través #Medicaid 
y #CHIP: go.hc.gov/21R36DA #ThinkTeeth 
 

• ¡La caries comienzan como bacterias que pueden transmitirse a los bebés! #Medicaid/#CHIP 
cubren servicios dentales. go.hc.gov/21R36DA 

Niños de Todas las Edades 

• ¿Necesita servicios de salud oral? Visita go.cms.gov/2tMqdGV para encontrar un dentista en 
su área que acepte #Medicaid y #CHIP. #ThinkTeeth 
 

• Los exámenes dentales regulares pueden prevenir la mayoría de enfermedades dentales.  
go.hc.gov/21R36DA #ThinkTeeth 
 

• Ayuda a prevenir la caries. Inscriba a sus hijos en #Medicaid o #CHIP go.hc.gov/21R36DA  
#ThinkTeeth 
 

• La caries son una de las enfermedades crónicas de la infancia más comunes y prevenibles. 
Cubra su familia: go.hc.gov/21R36DA 
 

• ¡Todos merecen una sonrisa ganadora! Asegúrese de que su niño tiene acceso a seguro 
dental de calidad. go.hc.gov/21R36DA #Medicaid #CHIP  
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• La falta de cuidado dental puede resultar en infecciones y reparaciones costosas para los 

niños. go.cms.gov/1USBAqj #ThinkTeeth 

Facebook 
 
Bebé 

• Madres: No se olviden de cepillar suavemente los dientes de su bebé dos veces al día usando 
una pequeña cantidad de pasta dental con fluoruro. #ThinkTeeth 
 

• #Medicaid y #CHIP cubren beneficios dentales. Para obtener más información e inscribir a su 
hijo, llame al 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-4325) o visite go.hc.gov/21R36DA  
 

• ¡Mantenga los dientes de su bebé sano! Lleve a su bebé al dentista antes de su primer 
cumpleaños y continúe los chequeos regulares. Encuentra un dentista que acepta #Medicaid y 
#CHIP aquí: go.cms.gov/2tMqdGV 
 

• Las caries son una de las enfermedades infantiles más comunes que son prevenibles. 
Recuerda cepillar suavemente los dientes de su bebé dos veces al día con una pequeña 
cantidad de pasta dental con fluoruro. #ThinkTeeth 
 

• ¡Mantenga los dientes de su bebé sanos! Limite las meriendas dulces y bebidas azucaradas, 
como el jugo. #ThinkTeeth 
 

• Mantenga los dientes de su bebé sanos - ponga sólo agua, leche o fórmula en botellas y tazas 
para bebés y no ponga a su bebé a la cama con una bebida. #ThinkTeeth 

Mujeres Embarazadas 

• Las bacterias de la caries pueden afectar la salud de su bebé. Aprenda más acerca de los 
buenos hábitos dentales durante el embarazo y si usted es elegible para la cobertura de salud 
gratis o a bajo costo a través de #Medicaid y #CHIP: go.hc.gov/21R36DA  
 

• Visitando al dentista durante el embarazo es importante para la salud de su bebé. #Medicaid y 
#CHIP cubren beneficios dentales. Inscríbase hoy para la cobertura: go.hc.gov/21R36DA  
#ThinkTeeth 
 

• ¡La caries son causadas por una bacteria y se lo puedes pasar a su bebé! #Enroll365 en 
#Medicaid o #CHIP para cubrir los servicios dentales. go.hc.gov/21R36DA 

Niños de Todas las Edades 

• La salud oral deficiente puede causar mucho dolor, pérdida de días de escuela y puede 
conducir a otras infecciones. #Asegúrate en #Medicaid y #CHIP y servicios de salud dental 
están cubiertos, dando tranquilidad a los padres. Más detalles aquí: go.hc.gov/21R36DA 
 

  

http://go.cms.gov/1USBAqj
http://go.hc.gov/21R36DA
http://go.cms.gov/2tMqdGV
http://go.hc.gov/21R36DA
http://go.hc.gov/21R36DA
http://go.hc.gov/21R36DA
http://go.hc.gov/21R36DA


6 
 

• Mantenga buenos hábitos dentales para su hijo en todas las edades: la cobertura #Medicaid y 
#CHIP incluye limpieza de los dientes, chequeos, radiografías, fluoruro, selladores dentales y 
rellenos. Inscríbase hoy: go.hc.gov/21R36DA  #ThinkTeeth 
 

• ¡Comenzando los buenos hábitos de salud oral temprano tiene un efecto duradero! Los niños 
y adolescentes inscritos en #Medicaid y #CHIP están cubiertos - incluyendo limpiezas, 
fluoruro, selladores y rellenos. Compruebe si su familia es elegible: go.hc.gov/21R36DA  
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