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Cepillado de dientes y COVID-19

Cepillo en casa!
El distanciamiento 

social ayuda a detener 

la propagación de 

gérmenes, incluidos los 

gérmenes COVID-19. Si 

su hijo asiste a preescolar 

o guardería en este momento, está 

practicando el distanciamiento social 

tanto como sea posible. Esto significa que 

no pueden cepillarse los dientes en la 

escuela.

Es importante para la salud de su hijo 

que se laven los dientes dos veces al día. 

Es posible que su hijo pueda practicar 

hacerlo solo, pero necesita un adulto para 

que se cepille los dientes para asegurarse 

de que se limpien. ¡Deben cepillarse los 

dientes dos veces al día, durante dos 

minutos cada vez!
Mantenme saludable

• Cepillarse los dientes dos veces al día. Use 

una cantidad de pasta dental con fluoruro 

para niños del tamaño de un guisante. 

Busque la palabra “Fluoruro” en el paquete 

o no la tiene.

• Los cepillos de dientes no están destinados 

a ser compartidos. Cada miembro de la 

familia necesita su propio cepillo de dientes 

para evitar que los gérmenes se propaguen 

entre sí.

• Ver al dentista dos veces al 

año. Llame con anticipación 

para ver si necesita hacer 

algo diferente para el 

distanciamiento social, 

como usar una máscara 

facial o esperar en su 

automóvil en lugar de la 

sala de espera.

• Dé leche con las comidas y agua entre 

comidas. Los niños no necesitan jugo u 

otras bebidas azucaradas. Es importante 

mantener un horario incluso cuando la 

cuarentena interrumpe su vida diaria normal.

¡Los dientes de leche son importantes!
• Los niños no pueden tener un cuerpo sano sin una boca sana. Las personas 

de todas las edades pueden recibir COVID-19: todos deben practicar hábitos saludables, incluida la atención médica oral.• Una sonrisa brillante ayudará a su hijo a hacer amigos y sentirse bien consigo mismo. Especialmente bajo las reglas de distanciamiento social, una sonrisa puede ser muy útil para hacer amigos.• ¡A los niños con dientes sanos les va mejor en la escuela! Los niños con problemas dentales pierden más clases, están más enfermos y pueden tener problemas para prestar 
atención.


