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Llame al Departamento de Salud 

Pública del Condado Kittitas al: 

509-962-7515 
507 N Nanum St, Suite 102 

Ellensburg, WA 98926 

 

 

Central Washington Pediatric Dentistry 

Dr. Neal H. Smith, DMD 

109 N. Pine St. 

Ellensburg, WA 98926 

(509) 933-2973 
Dr. Smith es nuestro campeón ABCD!  

El personal habla español! 

 

Creekside Dental 

Dr. Forest Packard, DDS 

2601 Triple L Loop 

Ellensburg, WA 98926 

(509) 933-4800 

 

Little Big Kids Pediatric Dentistry 

Dr. Stan Cox, DMD, Dr. Geoffrey Ping, DDS 

1206 N Dolarway Rd Suite 101 

Ellensburg, WA 98926 

(509) 968-5608 
 El personal habla español! 

 

Ellensburg Dental Care 

521 East Mountain View Ave  

Ellensburg, WA 98926 

(509) 933-2400 
 El personal habla español! 

 

Northwest Oral Health Outreach 

Dr. Davis, DMD 

1206 Dolarway Road Ste. 208 

Ellensburg, WA 98926 

(509) 925-7600 

 Dr. Davis es nuestro campeón ABCD! 

Dentistas en el 

Programa ABCD: 



• Ayudar en conectarse con un dentista local 

• Dar a su hijo un buen comienzo en la vida, asegurando que sus dientitos  estén 

sanos  

• Hacer una cita con un dentista en cuanto aparece el primer diente entre 6 y 12 

meses de edad, como se recomienda la Academia Americana de Dentisteria Pe-

diatra  

• Proveer un examen dental fácil y cómodo en los brazos del papá o mamá, no en 

una silla dental  

• Prevenir dolor de las muela mas tarde en la vida  

• Tres (3) aplicaciones del barniz de fluoruro cada año  

• Dos (2) exámenes dentales cada año  

• Dos (2) sesiones de educación dental cada año  

• Cuidado restaurativo cuando sea necesario 

¡LO QUE EL PROGRAMA ABCD PUEDE HACER PARA USTED Y SU HIJO! 

Los bebes y niños de la edad 0-5 años de edad con cupón médico o asegurado por 

Apple Health (Medicaid). 

¿Quién es elegible para ABCD? Los primeros dientes sí son importan-

tes!  Cuidando bien los dientes de bebe es 

un paso importante para tener dientes sa-

nos por toda la vida.   

• ¡Revise los dientes de su bebe! Levante 

los labios para revisar los dientes por lo 

menos una vez al mes.  Si ve manchas 

blancas o cafés, llame a la oficina dental 

inmediatamente.   

• ¡Empiece las visitas al dentista tem-

prano! Los visitas al dentista deben co-

menzar al primer cumpleaños de su hijo. 

• ¡Limpie los dientes de su hijo dos ve-

ces al día! Utilice un trapito limpio o un 

cepillo de dientes pequeño y blando.  

Ponga atención especial antes de ir a la 

cama.   

• ¡Use el fluoruro para hacer los dientes mas 

fuertes! Pregunte a su doctor o dentista 

sobre los tratamientos de fluoruro.   

• ¡Previene caries en los bebes debidos al uso del 

biberón!  Si es necesario poner a su hijo a 

dormir con un bibi, llénelo solamente 

con agua.  

• ¡La buena nutrición es importante! Li-

mite los alimentos azucarados y pegajo-

sos (incluidas las galletas saladas). Hacer 

bocadillos nutritivos como fruta fresca o 

queso. 

COMO CUIDAR LOS 

DIENTES DE SU HIJO 

EN LA CASA: 


