Tips for Good
Dental Health
Keep all scheduled dental appointments.
Call your dentist at least 24 to 48 hours before the
appointment if you must cancel.
Provide child caregivers with the dentist’s name and
emergency phone number. Be sure they know how to
handle dental emergencies. Dental emergencies include
severe tooth pain, bleeding, swelling or accidents.
Need a dentist? Contact Member Services at
866-375-3257 (TTY 711) or visit
http://www.uhc.com/ritesmiles.

At 12 months of age:
• Brush your toddler’s teeth with a smearsized dab of fluoride toothpaste. This
should be no larger than a grain of rice.
• Make an appointment for your child’s first
dental exam as soon as your child’s first
tooth erupts and no later than their first
birthday.
• Do not put the child to bed with a bottle
that contains anything but water. Do not
prop a bottle in the child’s mouth.

At 15 and 18 months of age:
• Continue to brush your toddler’s teeth
with a smear-sized dab of fluoride
toothpaste. This should be no larger than
a grain of rice. Make an appointment with
your dentist for an exam.
• Do not put your child to bed with a bottle
that contains anything but water. Do not
prop a bottle in the child’s mouth.
• Children under 4 to 5 years old still need
help to brush their teeth.

At 3 years of age:

At 4 years of age

• Begin to teach your child how to brush
their own teeth. They can use a dab of
fluoride toothpaste and help from you.
• Children under 4 to 5 years old still need
help to brush their teeth.
• Begin to floss when back teeth begin
to come in. This is important because
toothbrush bristles cannot reach
between teeth. This can leave those teeth
vulnerable to germs and decay.
• Take your child to the dentist regularly.
Ask about fluoride supplements or
applications. These can make the tooth
enamel strong and help to protect it from
decay. For most children, that means
visiting the dentist twice a year.

• Be sure your child brushes their teeth
2 times a day. With supervision, they
can use a pea-size amount of fluoride
toothpaste.
• Children under 4 to 5 years old still need
help to brush their teeth.
• Until your child is 6 years old, you can
help your child floss their teeth.
• If your child regularly sucks a pacifier or
fingers or thumb, begin to help the child
stop the habit.

Throughout middle
childhood
• Be sure your child brushes their teeth 2
times a day. With supervision, they can
use a dab of fluoride toothpaste.
• Make sure your child gets regular dental
checkups.
• When your child’s adult molars begin to
come in, ask your dentist about fluoride
and sealants. Adult molars begin to come
in around age 6.
• As your child’s adult teeth come in, have
your dentist examine these to be sure they
are coming in properly. Finally, be sure
your child eats well and gets plenty of
fruits and vegetables.
UnitedHealthcare RIte Smiles covers preventive dental care for children. If you have questions about your
dental plan benefits or help finding a participating dentist, visit http://www.uhc.com/ritesmiles or call
Member Services 866-375-3257 (TTY 711).

Consejos para una
buena salud dental
Cumpla con todas las citas dentales programadas.
Llame a su dentista de 24 a 48 horas antes de la cita si debe
cancelarla.
Proporcione a los cuidadores de su hijo el nombre del dentista
y el número de teléfono para casos de emergencia. Asegúrese
de que sepan cómo manejar las emergencias dentales. Las
emergencias dentales incluyen dolor dental intenso, sangrado,
hinchazón o accidentes.
¿Necesita un dentista?
Comuníquese con el Departamento de servicio al cliente al
866-375-3257 (TTY 711) o visite http://www.uhc.com/ritesmiles.

A los 12 meses de edad:
• Cepille los dientes de su niño pequeño
con un poco de pasta de dientes con
fluoruro. La cantidad no debe ser mayor
que un grano de arroz.
• Programe una cita para el primer examen
dental de su hijo en cuanto le salga el
primer diente y no después de su primer
cumpleaños.
• Si acuesta a su hijo con un biberón,
asegúrese de que este solo contenga
agua. No sostenga el biberón en la boca
del niño.

De los 15 a los 18 meses de
edad:
• Continúe cepillando los dientes de su niño
pequeño con un poco de pasta de dientes
con fluoruro. La cantidad no debe ser
mayor que un grano de arroz. Programe
una cita con su dentista para realizar un
examen.
• Si acuesta a su hijo con un biberón,
asegúrese de que este solo contenga
agua. No sostenga el biberón en la boca
del niño.
• Los niños menores de 4 o 5 años todavía
necesitan ayuda para cepillarse los dientes.

A los 3 años de edad:

A los 4 años de edad

• Comience a enseñarle a su hijo cómo
cepillarse los dientes. Pueden utilizar una
pizca de pasta de dientes con fluoruro y
usted puede ayudarles.
• Los niños menores de 4 o 5 años todavía
necesitan ayuda para cepillarse los dientes.
• Comience a usar hilo dental cuando
las muelas comiencen a salir. Esto es
importante porque las cerdas del cepillo
de dientes no llegan entre los dientes. Esto
puede dejar los dientes vulnerables a los
gérmenes y las caries.
• Lleve a su hijo al dentista con regularidad.
Pregunte sobre los suplementos o las
aplicaciones de fluoruro. Estos pueden
fortalecer el esmalte dental y ayudar
a protegerlo contra las caries. Para la
mayoría de los niños, eso significa visitar al
dentista dos veces al año.

• Asegúrese de que su hijo se cepille los
dientes 2 veces al día. Con supervisión,
pueden usar una cantidad del tamaño
de un guisante de pasta de dientes con
fluoruro.
• Los niños menores de 4 o 5 años todavía
necesitan ayuda para cepillarse los
dientes.
• Usted puede ayudar a su hijo a usar el
hilo dental hasta que cumpla 6 años.
• Si su hijo chupa regularmente un chupete
o se chupa los dedos o el pulgar,
comience a ayudarlo a dejar el hábito.

A lo largo de la infancia
• Asegúrese de que su hijo se cepille los dientes 2
veces al día. Con supervisión, pueden usar una
pizca de pasta de dientes con fluoruro.
• Asegúrese de que su hijo se realice exámenes
dentales con regularidad.
• Cuando las muelas de adulto de su hijo comiencen
a salir, consulte a su dentista sobre el fluoruro y
los selladores. Las muelas de adulto comienzan a
aparecer alrededor de los 6 años de edad.
• A medida que a su hijo le empiecen a salir las
muelas de adulto, pídale a su dentista que las
examine para asegurarse de que estén saliendo
correctamente. Por último, asegúrese de que su
hijo coma bien y que consuma muchas frutas y
verduras.
UnitedHealthcare Rite Smiles cubre el cuidado dental preventivo para niños. Si tiene preguntas sobre los
beneficios de su plan dental o necesita ayuda para buscar un dentista participante, visite http://www.uhc.
com/ritesmiles o llame al Departamento de servicio al cliente al 866-375-3257 (TTY 711).
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