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Querido Padre o Tutor: 
 
Por la salud y el bienestar de su hijo(a), la ley en California requiere que todos los niños 
que van a empezar kindergarten o primero de primaria tengan un examen físico de salud. 
La ley permite para que el chequeo a realizar hasta 18 meses antes de su entrada en 
primer grado o dentro de 90 días después de eso. Esto es para asegurarnos que están 
sanos, listos para aprender y vacunados contra enfermedades contagiosas. 

 

La forma adjunta de “Reporte de examen de salud para Ingreso a la Escuela”   debe de 
ser llenado por el Doctor de su hijo(a) y devuelto a la escuela como verificación del 
examen de salud. 

 

Muchos niños califican para recibir este examen gratis. Para más información o para 
saber si su hijo(a) califica para este chequeo gratis a través del programa CHDP, llame a 
un proveedor de CHDP de la lista adjunta. 

 

Todos los niños recibiendo Medi-Cal, y niños de familias de bajo a mediano ingreso 
pueden recibir un chequeo gratis de un proveedor de CHDP. 

Para hacer una cita cheque la lista de proveedores de CHDP del 
Condado de Nevada que ofrecen chequeos y vacunas gratis a 

quienes califican. 
 

 CHEQUEO DE SALUD 
 El chequeo completo de salud del niño(a) incluye lo siguiente: 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ESTE CHEQUEO GRATIS DE CHDP podría también ser la “puerta de acceso” 
para obtener Medi-Cal. Esta es también la manera perfecta de continuar la 

cobertura médica de su hijo(a). 
        

 
PROGRAMA DE SALUD Y PREVENCION DE DISCAPACIDAD PARA NIÑOS   

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE NEVADA 
 

500 Crown Point Circle, Suite 110, Grass Valley, CA 95945   (530) 265-1424 

 

 Examen físico 
Chequeo dental 

Chequeo de la vista y el oído 
Examen de orina y sangre 

Actualización de la cartilla de vacunación  
Hablar del desarrollo y nutrición del niño  

 
 
 



 

 

                    

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 

   

            Western Sierra Medical Clinic   Grass Valley 

(530)274-9762         Fax (530)273-7255                                                                 
844 Old Tunnel Rd. Grass Valley, CA 95945        

Family Medicine, Pediatrics:                                                        
Curtis Michael MD          Caudill, Dustin PA                                                                                                        
Wagner, Douglas MD      Lucas-Ross, Heather  MD                                                    
Woerner, Sarah MD        Freeman, Amber PA                                                        
Conley, Polly PNP            Quarre, Amy PA                                                                
Mayer, Bev FNP                                                                                            

                          

                                                                       
Western Sierra Medical Clinic   Penn Valley   

(530) 274-9762  Fax  (530) 273-7255                                              
1055 Spenceville Rd, Penn Valley, CA 95946                                                                                    

Family Medicine, Pediatrics                                                                              
Lucas-Ross, Heather MD                                              
Quarre, Amy PA                                                                                                                
Se Habla Espanol                                                      

 

 

Sierra Family Medical    North San Juan/Nevada City 

(530)292-3478       Fax (530) 292-4296                                                                                 
15301 Tyler Foote Road   Nevada City, CA 95959 

Van Houten, Peter D  MD       Scarmon, George MD                                                                
Kessler, David DO                     Hermann, Laura  FNP 

Alderice, Lauren  FNP                                                         

 

 

 

 

 

                                                                           

CHDP provee………. 

Chequeos Médicos y Dentales       

Diagnóstico y tratamiento puede ser pagado desde el 
nacimiento hasta 21 años para niños(as) elegibles para 
recibir Medi-Cal y hasta 19 años para familias cuyo 
ingreso las cualifique.                   
www.dhcs.ca.gov/services/chdp 

Tahoe Forest Multi-Specialty Clinic-Pediatrics    Truckee 

(530) 587-3523            Fax: (530) 582-6192                                            
10956 Donner Pass Rd. Suite 130                                                         
Truckee,  CA.  96161                                                                             

Wicks, Chelsea  MD                                                                                
Arth, Chris  MD                                                                                     
Uglum, Else  MD                                                                                               
Vayner, Oleg   MD                                                                                            
Lang-Ree, Jennifer PNP    

   Se Habla Espanol                                  

 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO 
DE NEVADA PROGRAMA DE SALUD Y 
PREVENCION DE DISCAPACIDAD PARA 
NINOS 

500 Crown Point Circle Ste 110                                                                
Grass Valley, CA  95945                                                                           
(530)265-1450 

Updated 1/2018 
 

 



Marzo CONDADO DE NEVADA 
DEPARTMENTO DE SALUD PÚBLICA 

(530) 265-7049 
 

HORARIO DE VACUNAS 
 

EFECTIVO  ENERO 2018 

CLINICA DE VUELTA A LA ESCUELA 
 

GRASS VALLEY 
 

EDAD 0 HASTA 18 
 

Grass Valley Veterans Building 
 

255 South Auburn Grass Valley 
 

Fecha Y Hora TBD 
Que se determinará 

Entrar Solo 

NORTH SAN JUAN - Todas las edades 
 

Community Center  10:00 - 11:30 AM 
 

Jueves - Julio 18, 2019 
and Octubre 17, 2019 

 

Solo en las fechas anteriores! 

WASHINGTON - Todas las edades 
 

Food Bank   10:00 - 11:30 AM 
 

Miércoles - Agosto 7, 2019 
and Noviembre 6, 2019 

 

Solo en las fechas anteriores! 

VACUNAS INFANTILES 
 

GRASS VALLEY 

 

EDAD 0 HASTA 18 
 

Nevada County Public Health Dept. 
 

500 Crown Point Circle, Grass Valley 
 

2nd & 4th Jueves mensualmente 1-4 PM     
(Excepto Vacaciones) 

 

Citas preferidas, sin cita previa 

2019 
Padres/tutores/cuidadores: 
Queremos animarte a iniciar tempra‐
no  con  el  proceso  para  asegurarse 
que  su hijo  esté  actualizado  con  sus 
vacunas  para la entrada a la escuela. 
Si  su  hijo  ene  un  Proveedor  de 
atención  Médica  Primario  (PCP  por 
sus  siglas  en  inglés),  Póngase  en   
contacto  con  ellos  para  poder  hacer 
las citas necesarias en  empo para el 
chequeo  de  salud  e  vacunas  ya  que 
el  empo de espera para dichas citas 
puede  ser  de  varios  meses.  Para 
aquellos  que no  enen un  PCP,  este 
es un  empo perfecto para tomar las 
medidas  para  que  su  hijo  tenga  un 
lugar médico donde sus necesidades 
de salud puedan ser atendidas. 
A  manera  de  respaldo,  el  Departa‐
mento  de  Salud  Publica  podrá       
proporcionar  vacunas  a  través  del 
programa  Vacunas  para  los  Niños 
(VFC  por  sus  siglas  en  inglés) para 
aquellos que califiquen (tengan Medi 
‐Cal,  no  estar  asegurados,   na vos 
americanos/  de  Alaska).  Por  favor     
incluya  el  examen  de  salud  de  su   
hijo,  junto  con  todas  las  vacunas    
requeridas  en  su  planeamiento  de 
“Listos para la Escuela”. 

Localiza un 
Provedor Primario 
(PCP) y registra a 
tu hijo(a) con ellos. 

Obten una cita 
para que 
apliquen las va‐
cunas a tu hijo(a). 

Ya hiciste una cita 
para que vacunen 
a tu hijo(a)?  
Si no, llama ya! 

Tal vez sea muy 
tarde para obtener 
una cita antes de 
que empiece el 
ciclo escolar. 

No pierdas tu 
cita! Lleva a tu 
hijo(a) a su 
chequeo anual e 
inmunizaciones. 

Comienzo de clases! 
Estan listos?  
Chequeo de salud √ 
Inmunizaciones  √ 
Suministros Escolares √ 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 



Al nacer = Hep B
2 meses =  HepB (1 al 2 meses), 
DTaP, PCV, Hib, Polio, and RV
4 Meses =  DTaP, PCV, Hib, Polio, 
and RV
6 meses =  HepB (6 al 18 meses), 
DTaP, PCV, Hib, Polio (6 al 18 
meses), RV, y Influenza (anual, 6 
meses al 18 años*
12 meses =  MMR (12 al 15 
meses), PCV (12 al 15 meses)

†
, 

Hib (12 al 15 meses), Varicela (12 
al 15 meses), HepA (2 dosis 12 al 
23 meses)§, y Influenza (anual, 6 
meses al 18 años)*

4 al 6 años = DTaP, IPV, MMR, y 
Influenza (anual, 6 mese
años)*, Varicela

2018 Vacunas recomendadas para niños, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad

Al nacer
1 

mes
2

meses
4 

meses
6 

meses
12

meses
15

meses
18

meses
19–23
meses

2–3
años

4–6
años

HepB 

RV RV RV 

DTaP DTaP DTaP DTaP 

Hib Hib Hib 

PCV13 PCV13 PCV13

 IPV  IPV  IPV 

MMR

 Varicela

HepB HepB 

DTaP

HepA, 2 dosis§

MMR

Varicela

PCV13

Hib 

IPV  

Influenza (anual)*

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
* Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos cuatro semanas para los niños de 6 meses a 8 años que  

reciben por primera vez la vacuna contra la influenza y para otros niños en este grupo de edad.

§ Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para brindar una protección duradera. La primera dosis de la vacuna HepA  
se debe administrar durante los 12 y los 23 meses de edad. La segunda dosis debe aplicarse 6 meses después de la 
última dosis. La vacuna HepA se puede administrar a todos los niños de 12 meses de edad o más para protegerlos 
contra la hepatitis A. Los niños y adolescentes que no recibieron la vacuna HepA y tienen un riesgo alto, deben 
vacunarse contra la hepatitis A.

Si su niño tiene alguna afección que lo pone en riesgo de contraer infecciones o si va a viajar al extranjero, consulte al  
pediatra sobre otras vacunas que pueda necesitar.

Para más información, llame a la 
línea de atención gratuita  

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)  
o visite 

www.cdc.gov/vaccines/parents

Más información 
al reverso sobre 
enfermedades 
prevenibles con 
las vacunas y 
las vacunas para 
prevenirlas.

Las casillas coloreadas 
indican que la vacuna  
se puede dar durante el 
rango de edad mostrado.

NOTA: 
Si su hijo no recibió una de las dosis, no 
se necesita volver a empezar, solo llévelo 
al pediatra para que le apliquen la 
siguiente. Consulte al médico de su hijo 
si tiene preguntas sobre las vacunas.

s al 18¿Está cr eciendo 
su familia?  
Para protegerse y proteger 
a su nuevo bebé contra 
la tosferina, debe recibir 
la vacuna Tdap. El mejor 
momento para recibir la 
vacuna es entre las 27 y las 36 
semanas de cada embarazo. 
Consulte a su médico para 
obtener más detalles.

https://www.cdc.gov/vaccines/parents


Enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y las vacunas que las previenen

Última actualización 08/2018 • CS295545-A
MLS-289684

* La vacuna DTaP combina la protección contra la difteria, el tétanos y la tosferina.
** La vacuna MMR combina la protección contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Enfermedad Vacuna Enfermedad
transmitida por

Signos y síntomas de la
enfermedad Complicaciones de la enfermedad

Varicela Vacuna contra la varicela Aire, contacto directo Sarpullido, cansancio, dolor de cabeza, fiebre Ampollas infectadas, trastornos hemorrágicos, encefalitis (inflamación 
del cerebro), neumonía (infección en los pulmones)

Difteria La vacuna DTaP* protege contra la difteria Aire, contacto directo Dolor de garganta, fiebre moderada,  debilidad, 
inflamación de los ganglios del cuello

Inflamación del músculo cardiaco, insuficiencia cardiaca, coma,  
parálisis, muerte

Hib La vacuna contra la Hib protege contra la 
Haemophilus influenzae serotipo b Aire, contacto directo Puede no causar síntomas a menos que

la bacteria entre en la sangre

Meningitis (infección del recubrimiento del cerebro y la médula espinal), 
discapacidad intelectual, epiglotis (infección que puede ser mortal en 
la que se bloquea la tráquea y origina graves problemas respiratorios) y 
neumonía (infección en los pulmones), muerte

Hepatitis A La vacuna HepA protege contra la hepatitis A Contacto directo, comida o  
agua contaminada

Puede no causar síntomas. Fiebre, dolor de  
estómago, pérdida del apetito, cansancio,  
vómitos, ictericia (coloración amarilla de la piel  
y los ojos), orina oscura

Insuficiencia hepática, artralgia (dolor en las articulaciones), trastorno 
renal, pancreático y de la sangre

Hepatitis B La vacuna HepB protege contra la hepatitis B Contacto con sangre o líquidos
corporales

Puede no causar síntomas. Fiebre, dolor  
de cabeza, debilidad, vómitos, ictericia  
(coloración amarilla de la piel y los ojos) dolor  
en las articulaciones

Infección crónica del hígado, insuficiencia hepática, cáncer de hígado

Influenza 
(gripe)

La vacuna influenza protege contra la  
influenza o gripe Aire, contacto directo Fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, tos, 

cansancio extremo Neumonía (infección en los pulmones)

Sarampión La vacuna MMR** protege contra el sarampión Aire, contacto directo Sarpullido, fiebre, tos, moqueo, conjuntivitis Encefalitis (inflamación del cerebro), neumonía ( infección en los 
pulmones), muerte

Paperas La vacuna MMR**protege contra las paperas Aire, contacto directo
Inflamación de glándulas salivales (debajo  
de la mandíbula), fiebre, dolor de cabeza, 
cansancio, dolor muscular

Meningitis (infección del recubrimiento del cerebro y la médula  
espinal), encefalitis (inflamación del cerebro),   inflamación de los 
testículos o los ovarios, sordera

Tosferina La vacuna DTaP* protege contra la tosferina 
(pertussis) Aire, contacto directo Tos intensa, moqueo, apnea (interrupción de la 

respiración en los bebés) Neumonía (infección en los pulmones), muerte

Poliomielitis La vacuna IPV protege contra la poliomielitis Aire, contacto directo, por  
la boca

Puede no causar síntomas. Dolor de garganta, 
fiebre, náuseas, dolor de cabeza Parálisis, muerte

Enfermedad  
neumocócica

La vacuna PCV13 protege contra la infección 
neumocócica Aire, contacto directo Puede no causar síntomas. Neumonía  (infección 

en los pulmones)
Bacteriemia (infección en la sangre), meningitis (infección del  
recubrimiento del cerebro y la médula espinal), muerte

Rotavirus La vacuna RV protege contra el rotavirus Por la boca Diarrea, fiebre, vómitos Diarrea intensa, deshidratación

Rubéola La vacuna MMR** protege contra la rubéola Aire, contacto directo
Los niños infectados por rubéola a veces
presentan sarpullido, fiebre y ganglios
linfáticos inflamados

Muy grave en las mujeres embarazadas: Puede causar aborto  
espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, defectos de nacimiento

Tétanos La vacuna DTaP* protege contra el tétanos Exposición a través de  
cortaduras en la piel

Rigidez del cuello y los músculos abdominales,  
dificultad para tragar, espasmos musculares, fiebre Fractura de huesos, dificultad para respirar, muerte



GRADO NÚMERO DE DOSIS REQUERIDAS DE CADA VACUNA 1, 2, 3

Ingreso a K-12 4 Polio4 5 DTaP5 3 Hep B6 2 MMR7 2 Varicela

               (7°-12°)8 1 Tdap

Paso a 7° grado 9,10 1 Tdap8 2 Varicela10

 

GUÍA DE REQUISITOS DE VACUNACIÓN PARA 

GRADOS K–12 (incluyendo kínder transición) 

DTaP/Tdap= vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina acelular  
Hep B= vacuna contra la hepatitis B 
MMR= vacuna contra el sarampión, la rubéola, las paperas

 
INSTRUCCIONES:

Se requiere que las escuelas en California revisen los Comprobantes de Inmunización de todos los alumnos nuevos de 
Kínder de Transición/Kínder hasta el 12°grado al igual que todos los alumnos pasando a 7° grado antes de ingresar. 

ADMITA INCONDICIONALMENTE a un alumno cuyo padre o tutor ha proporcionado documentación de cualquiera 
de los siguientes puntos para cada vacuna requerida para la edad o el grado del alumno, según se define en la tabla 
arriba:

• Comprobante de Inmunización
• Una exención médica permanente de acuerdo con 17 CCR sección 6051 
• Una exención por creencias personales (presentada antes de 2016) de acuerdo con la sección 120335 del Código 

de Salud y Seguridad.

ADMITA CONDICIONALMENTE a cualquier alumno que le falte la documentación para la admisión incondicional si el 
alumno:

• Comenzó a recibir dosis de todas las vacunas requeridas para su grado (tabla arriba) y actualmente no le toca 
ninguna dosis al momento de su ingreso (según los intervalos en el Calendario de Admisión Condicional bajo la 
columna titulada “EXCLUIR SI NO SE HA DADO”) o

• Tiene una exención médica temporal para algunas o todas las vacunas requeridas (17 CCR sección 6050).
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1. Los requisitos para ingresar a K-12 también aplican a  
alumnos de transferencia. 

2. Las vacunas combinadas (por ejemplo, MMRV) cumplen 
con los requisitos para componentes individuales de vacu-
nas. Las dosis de DTP cuentan hacia el requisito de DTaP.

3. Cualquier vacuna administrada cuatro días o menos antes 
de la edad mínima requerida es válida. 

4. Tres dosis de la vacuna contra la polio cumplen con el  
requisito si por lo menos una de las dosis se aplicó al 
cumplir los cuatro años de edad o después.

5. Cuatro dosis de la vacuna DTaP cumplen con el requisito si 
por lo menos una de las dosis se aplicó al cumplir los cuatro 
años de edad o después. Tres dosis cumplen con el requi-
sito si por lo menos una dosis de Tdap, DTaP o DTP se aplicó 
al cumplir los siete años de edad o después. Una o dos do-
sis de la vacuna Td administrada al cumplir los sietes años 
de edad o después también cuenta hacia este requisito.

6. Para el paso a 7° grado, consulte al Código de Salud y  
Seguridad, sección 120335, subdivisión (c). 

7. Dos dosis de la vacuna contra el sarampión, dos dosis de la 
vacuna contra las paperas y una dosis de la vacuna contra 
la rubéola cumplen el requisito, por separado o en  
conjunto. Sólo las dosis administradas al cumplir el 1er año 
de edad o después cumplen con el requisito.

8. Se requiere al menos una vacuna con protección contra la 
pertussis (tos ferina) administrada al cumplir los siete años 
de edad o después para todos los alumnos de 7°-12° grado. 

9. Para niños en escuelas sin grados, los alumnos de 12 años 
de edad o mayor necesitan cumplir con los requisitos para 
el paso a 7° grado.

10. El requisito de varicela para el paso a 7° grado vence 
después del 30 de junio del 2025.



CALENDARIO DE ADMISIÓN CONDICIONAL PARA GRADOS K-12
Antes de ingresar a la escuela, cada alumno debe obtener la primera dosis de cada vacuna requerida y cualquier 
dosis que le toca porque el período de tiempo permitido antes de la exclusión ha transcurrido.

DOSIS LO MÁS TEMPRANO QUE SE PUEDE DAR EXCLUIR SI NO SE HA DADO 

Polio #2 4 semanas después de la 1ra dosis 8 semanas después de la 1ra dosis

Polio #3 4 semanas después de la 2da dosis 12 meses después de la 2da dosis

Polio #41 6 meses después de la 3ra dosis 12 meses después de la 3ra dosis

DTaP #2 4 semanas después de la 1ra dosis 8 semanas después de la 1ra dosis

DTaP #32 4 semanas después de la 2da dosis 8 semanas después de la 2da dosis

DTaP #4 6 meses después de la 3ra dosis 12 meses después de la 3ra dosis

DTaP #5 6 meses después de la 4ta dosis 12 meses después de la 4ta dosis

Hep B #2 4 semanas después de la 1ra dosis 8 semanas después de la 1ra dosis

Hep B #3 8 semanas después de la 2da dosis y
por lo menos 4 meses después de la 1ra dosis

12 meses después de la 2da dosis

MMR#2 4 semanas después de la 1ra dosis 4 meses después de la 1ra dosis

Varicela #2 Menor de 13 años de edad:
3 meses después de la 1ra dosis

4 meses después de la 1ra dosis

13 años de edad o mayor:
4 semanas después de la 1ra dosis

8 semanas después de la 1ra dosis

1. Tres dosis de la vacuna contra la polio cumplen con el requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años de edad o 
después. 

2. Si DTaP #3 es la última dosis requerida, DTaP #3 debe aplicarse al menos seis meses después de DTaP #2, y los alumnos 
que no la han recibido entre los 12 meses después de la segunda dosis deben ser excluidos. Tres dosis cumplen con el 
requisito si el alumno recibió al menos una dosis de Tdap, DTaP o DTP al cumplir los siete años de edad o después. Una 
o dos dosis de la vacuna Td administrada al cumplir los siete años de edad o después cuentan hacia este requisito.   

La asistencia continua después de la admisión condicional es permitida mientras que se presente 
documentación demostrando que el alumno recibió las vacunas requeridas restantes. La escuela debe:

• Revisar los archivos de cualquier alumno admitido condicionalmente cada 30 días después de la fecha de 
ingreso. 

• Informar al padre o tutor de las vacunas restantes requeridas hasta que el alumno reciba todas las vacunas 
requeridas o presente una exención y 

• Actualice la información de vacunación en el archivo escolar del alumno. 

Si una escuela con un alumno transfiriéndose de otra escuela en  
los Estados Unidos cuyo archivo aún no se ha recibido en el  
momento de ingreso, la nueva escuela puede admitir al alumno por  
hasta 30 días. Si la nueva escuela no recibe el Comprobante de  
Inmunización al final de este periodo, la nueva escuela  
debe excluir al alumno hasta que su padre o tutor presente la  
documentación que cumple con los requisitos. 

REQUISITOS DE VACUNACIÓN EN CALIFORNIA PARA LOS GRADOS K-12 (continúa)
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¿Tiene preguntas?
Vea el “California 

Immunization Handbook”  
(en inglés) en  

ShotsForSchool.org 



 

 

What is a Child’s  
Dental Home? 

 

It is a place to take your child for 
regular visits to a dentist.  

When Should You Find a 
Dental Home for Your Child? 

 

By the 1st birthday is best. 
It’s never too early or too late to 

find a dental home. 

Why Does Your Child Need a 
Dental Home? 

 

 To help build a lifetime of healthy 
dental habits. 

 

 To have a place where the dental 
staff knows your child and has a 
record of his/her care. 

 

 To receive sealants, fluoride, and 
advice to prevent tooth decay. 

 

 To find dental problems early – 
before they hurt. 

 

 To know where to call when 
there’s a dental emergency. 

 

Tips for Visiting Your Child’s 
Dental Home: 

 

 Arrive 15 minutes early with 
teeth brushed and flossed. 

 

 Keep all appointments; if you 
can’t, call 2 days ahead.  

 

 Be positive with your child.    
Don’t use words like “pain,”  
“hurt,” or “shot”.  

 

 Keep children calm and quiet in 
the dental office. 

 

 Ask questions about your child’s 
oral health and treatment needs. 

 



Detenga
el

avance
de las

caries
dentales

Para familias con
niños recién nacidos
hasta 5 años de edad

El Gobernador del Estado de California, Gray Davis.
Grantland Johnson, Secretario,

Agencia de Salud y Servicios Públicos
Diana M. Bontá, R.N., Dr.PH., Directora,

Departamento de Servicios de Salud

Este folleto fue patrocinado por el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos, Programa de Estampillas para Comida, a través
de la Red de Nutrición de California [California Nutrition Network],

un empleador y proveedor que ofrece oportunidad de empleo
igualitaria.

Consejos simples para
evitar el avance de las

caries dentales
✓ Trate de evitar compartir con su

hijo los objetos que han estado en
la boca de usted.

✓ Mastique chicle con xylitol.

✓ Use fluoruro.

✓ Cepíllese los dientes y use hilo
dental todos los días.

✓ Coma una dieta saludable, como
por ejemplo frutas y verduras.

✓ Visite al dentista.

Detenga
el

avance
de las

caries
dentales

Coma saludablemente
para mantener los

dientes fuertes
Comer bien ayuda a mantener saludables
los dientes de los adultos y los niños.

✓ Ofrézcale a su familia comidas
saludables, incluyendo por lo menos 5
porciones de fruta y vegetales todos los
días.

✓ Incluya leche y productos lácteos, que
contienen calcio, para ayudar a
mantener los dientes fuertes.

✓ Limite el consumo de comidas
azucaradas o que se pegan a los dientes,
como las papas fritas, las galletas, el
pastel y los refrescos.

✓ Guarde los dulces para el postre, o para
después de comer. Mastique chicle con
xylitol durante 5 minutos después de las
comidas y los bocadillos.

El Programa de Estampillas para Comida
provee alimentos saludables a las personas
de bajos ingresos.  Para obtener más
información, llame al (800) 952-5253. Pub #113



Use chicle con xylitol
✓ El chicle con xylitol ayuda a controlar

la bacteria que causa las caries dentales
en su boca. La palabra “xylitol” se
pronuncia “zai-li-tol.”

✓ El chicle con xylitol tiene buen sabor.

✓ Mastique chicle con xylitol por 5
minutos, 3 a 5 veces por día,
especialmente después de las comidas y
los bocadillos.

✓ No le dé chicle a un niño menor de 4
años de edad.

✓ Lea la etiqueta para ver si el chicle tiene
xylitol.

Cuide sus propios dientes

✓ Lávese los dientes por lo menos dos
veces al día con pasta dental con
fluoruro y usando el hilo dental todos
los días.  Fíjese si la caja de la pasta
dental trae el sello de la Asociación
Dental Americana [American Dental
Association (ADA)].

✓ Visite al dentista por lo menos una vez
al año.

✓ Consuma una dieta saludable. Siga las
sugerencias de este folleto.

✓ No mastique chicle con azúcar.
Mastique solamente chicle con xylitol.

✓ Pregúntele a su dentista o doctor sobre
los productos con fluoruro que son
mejores para usted y su hijo.

Cuide los dientes de su hijo

✓ Amamante a su hijo por lo menos
durante un año.

✓ Lleve a su hijo al dentista cuando
cumpla un año.

✓ Cepille los dientes de su hijo con pasta
dental con fluoruro una vez que su hijo
tenga edad suficiente para escupir.  Use
sólo una cantidad pequeña, del tamaño
de un chícaro, sobre el cepillo dental.

✓ Ayude a su hijo a lavarse los dientes
hasta que cumpla aproximadamente 6
años.

✓ Evite compartir con su hijo objetos que
han estado en la boca de usted. Esto
incluye tazas, cucharas, popotes,
chupones y cepillos dentales.

La bacteria es la causa principal de las caries dentales
✓ El contagio de bacteria puede ocurrir

cuando las madres comparten con sus
hijos objetos que ellas han puesto en
sus bocas. Esto incluye tazas, cucharas,
popotes, chupones y cepillos dentales.

✓ La bacteria que causa las caries dentales
puede pasar de su boca a la de su hijo.
Esto en general sucede entre los 6
meses y 2 años de edad.

✓ Usted puede ayudar a que sus hijos
tengan dientes saludables
disminuyendo el nivel de bacteria en su
boca. Lo ayudarán los consejos que
aparecen en este folleto.
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LISTA DE DENTISTAS DE MEDI-CAL EN EL CONDADO DE NEVADA 

                     
 

DENTI-CAL 
 
1 (800) 322-6384 or www.denti-cal.ca.gov 
Referencias Dentales 
 
GRASS VALLEY/NEVADA CITY 
 
Chapa-De Dental Clinic 
 (530) 477-9560 
1350 E. Main Street, Grass Valley 
Medi-Cal/Children all ages 
Precios varían de acuerdo al ingreso de la familia 
 
Western Sierra Medical Clinic (Miner’s) 
(530) 274-9762 
844 Old Tunnel Rd., Grass Valley 
Monday-Friday (children), Monday-Friday (adults) 
Medi-Cal – Niños de todas las edades 
Se habla español/Precios varían de acuerdo al ingreso de la 
familia 
 
 
NORTH SAN JUAN/NEVADA CITY 
 
Sierra Family Medical Dental Services 
(530) 292-3478, Ext 221 
15301 Tyler Foote Road,  Nevada City 
Popov, Bozhidar DDS 
Shirasuka, Tetsuya DDS 
Schultz, Becky DDS 
Medi-Cal/ Todas las edades 
Precios varían de acuerdo al ingreso de la familia/ Se habla 
español 
 
DOWNIEVILLE 
 
Western Sierra Dental Clinic 
(530) 289-3199 
17 Front Street, Downieville 
Medi-Cal/Children age 5 and up 
Precios varían de acuerdo al ingreso de la familia/ Se habla 
español 

AUBURN 
 
Chapa-De Dental Clinic 
www.chapa-de.org 
(530) 887-2830 
11670 Atwood Road, Auburn 
Medi-Cal/Todas las edades 
Precios varían de acuerdo al ingreso de la familia 
 
ROSEVILLE 
 
Western Dental Services 
1 (800) 579-3783 
9450 Fairway Drive, Suite 110, Roseville 
Medi-Cal/ Niños de todas las edades 
Se habla  español  
 
TRUCKEE/KING’S BEACH 
 
Ehrhart, Jeanne  DDS 
(530) 546-3297 
8233 Rainbow Avenue, Kings Beach 
Niños de 5 a 17 años/Medi-Cal de emergencia para 
adultos 
 
Placer County Dental Clinic (Western Sierra 
Dental en Abril de 2017) 
(530) 546-1970 
8665 Salmon Avenue, Kings Beach 
Medi-Cal/ Children all ages    
Precios varían de acuerdo al ingreso de  la familia/ Se 
habla español 
 
 
YUBA CITY/MARYSVILLE & VICINITY 
 
Ampla Health, 
Lindhurst Family Dentistry  
(530) 743-4614 
4941 Olivehurst Avenue, Olivehurst 
Medi-Cal 21yrs old and under 
Precios varían de acuerdo al ingreso de la familia/ Se 
habla español 
 
Western Dental Services 
(530) 751-0300   
727 Colusa Avenue, Yuba City 
Medi-Cal /Children all ages  
Se habla español  

 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE NEVADA 
PROGRAMA DE SALUD Y PREVENCION DE DISCAPACIDAD PARA NIÑOS 

500 Crown Point Circle Ste 110, Grass Valley CA 95945 
Phone 530-265-1424     Fax 530-271-0841 

http://www.denti-cal.ca.gov/


Sherry Armstrong, PHN - CLPPP Coordinator
Nevada County Department of Public Health

Childhood Lead Poisoning Prevention Program 
T:  530-265-1460
F:  530-271-0894

sherry.armstrong@co.nevada.ca.us



Necesita su hijo(a) un examen de plomo en la 
sangre? 

SI!Si su hijo recibe servicios de Medi-Cal, WIC, el programa CHDP  oCalWorks 

SI! Si su hijo ha vivido o pasado mucho tiempo en una casa, guardería u otro edificio 
construido antes de 1950 

SI!Si su hijo ha vivido o pasado mucho tiempo en una casa construida antes de 1978 que han 
reparado recientemente o ininterrumpidamente, o ha sido remodelada, o dañada (con agua y/o 
pintura pelada) 

SI! Si su hijo se ha mudado de otro país, o de otro lugar de alto riesgo (como una casa vieja) 
en los últimos 12 meses 

SI!Si su hijo tiene un hermano o amigo con niveles elevados de plomo en la sangre 

SI! Si usted u otro cuidador/enfermero trabajo con plomo 

SI!Si alguien en su familia usa maquillaje y/o medicinas tradicionales o alternativas  

SI!Si alguien en su casa come alimentos o dulces traídos de otro país por familiares o amigos 

Si su hijo necesita un examen de plomo,                 
cuando lo debería de hacer? 

 En su cita de chequeo de la salud de los 12 y 24 meses 

 En cualquier oportunidad si su hijo es menor de 6 años y nunca ha sido checado 

 En cualquier momento que usted o su pediatra  piensen que su hijo está en riesgo 

 

 

 
 

 

Juntos podemos mantener niños libres de plomo! 

Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de CHDP que le pueda 
hacer el EXAMEN DE PLOMO a su hijo durante su chequeo de la salud, 

por favor llame al programa de CHDP del Condado de Nevada al 
(530)265-1460. 



State of California—Health and Human Services Agency Department of Health Services 
Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program 

Si su niño o niña no puede obtener el examen de salud llame al Programa de Salud para la Prevención de Incapacidades de Niños y Jovenes (Child Health and Disability Prevention Program) 
en su departamento de salud local.  Si Ud. no desea que su niño(a) tenga un examen de salud, puede firmar la orden (PM 171 B), formulario que se consigue en la escuela de su niño(a). 

CHDP website:  www.dhcs.ca.gov/services/chdp 

PM 171 A (9/07) (Bilingual) 

INFORME DEL EXAMEN DE SALUD PARA EL INGRESO A LA ESCUELA 

Para proteger la salud de los niños, la ley de California exige que antes de ingresar a la escuela todos los niños tengan un examen médico de salud.  Por favor, pidale al examinador de 
salud que llene este informe y entregelo a la escuela—este informe sera archivado por la escuela en forma confidencial. 

PARTE I PARA SER LLENADO POR EL PADRE/LA MADRE O EL GUARDIÁN 

NOMBRE DEL NIÑO/NIÑA—Apellido Primer Nombre Segundo Nombre FECHA DE NACIMIENTO—Mes/Día/Año 

DOMICILIO—Número y Calle Ciudad Zona Postal Escuela 

PARTE II PARA SER LLENADO POR EL EXAMINADOR DE SALUD 

EXAMEN DE SALUD REGISTRO DE INMUNIZACIONES 

AVISO:  Todas las pruebas y evaluaciones excepto el análisis 
de sangre para el plomo deben ser hechas después de la edad 
de 4 años y 3 meses. 

Aviso al Examinador:  Por favor dé a la familia, una vez completado, o a la fecha, el Registro de Inmunización de California en 
papel amarillo. 
Aviso a la Escuela:  Por favor apunte las fechas de inmunización sobre el Registro de Inmunización de la escuela de California 
en papel azul. 

PRUEBAS Y EVALUACIONES REQUERIDAS FECHA(mm/dd/aa) 

VACUNA 

FECHA EN QUE CADA DOSIS FUE DADA 

Primero Segundo Tercero Quarto Quinto 

POLIO (OPV o IPV) 

DTaP/DTP/DT/Td (difteria, tétano y [acellular] pertusis 
[tos ferina]) O (tétano y difteria solamente) 

MMR (sarampión, paperas, rubéola) 

HIB MENINGITIS (Hemófilo, Tipo B)  
(Requerida para centros de cuidado para niños y centros 
preescolares solamente) 

HEPATITIS B 

VARICELLA (Viruelas locas) 

OTRA  (e.g. prueba TB, de ser indicado) 

OTRA 

Historia de Salud ______/______/______ 

Examen Físico ______/______/______ 

Evaluación de Dientes ______/______/______ 

Evaluación de Nutrición ______/______/______ 

Evaluación del Desarrollo ______/______/______ 

Pruebas Visuales ______/______/______ 

Pruebas con Audiómetro (auditivas) ______/______/______ 

Evaluacion de Riesgo y prueba Tuberculosis* ______/______/______ 

Análisis de Sangre (para anemia) ______/______/______ 

Análisis de Orina ______/______/______ 

Análisis de Sangre para el plomo ______/______/______ 

Otra ______/______/______ 

PARTE III INFORMACIÓN ADICIONAL DEL EXAMINADOR DE SALUD (optional) y PERMISO PARA DIVULGAR (DISTRIBUIR) EL INFORME DE SALUD 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 
Llene esta parte si el padre/la madre o el guardián ha firmado el consentimiento para divulgar 
(distribuir) la información de salud de su niño/niña. 

 El examen reveló que no hay condiciones que conciernen las actividades de los programas 
escolares. 

 Las condiciones encontradas en el examen o después de una evaluación posterior que son de 
importancia para la actividad escolar o física son:  (por favor explique) 

Yo le doy permiso al examinador de salud para que comparta con la escuela la información adicional 
de este examen como es explicado en la Parte III. 

 Por favor marque esta caja si Ud. no desea que el examinador llene la Parte III. 

Firma del padre/madre o guardián Fecha 

*de ser indicado

Firma del examinador de salud Fecha 
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