el objetivo de GKAS en NJ!”

“Una sonrisa sana en cada niño es

Los voluntarios se aseguran que el
programa sea divertido y educativo
y que den una buena primera impresión a los niños que visitan a su
dentista.

Los servicios que se prestan incluyen: instrucciones de higiene,
limpiezas, estudios, rayos-X, rellenos, extracciones, tratamientos con
fluor, educación de higiene dental y
muchas cosas mas.

El programa GKAS en NJ es la
culminación de esfuerzos de diferentes organizaciones bajo la dirección de la Asociación Dental de
NJ. Toda la comunidad dental,
tanto pública como privada trabajan conjuntamente para asegurar
que miles de niños reciban
tratamiento que de otra manera no
lo podrían pagar.

GKAS es el programa líder
de Salud Dental a nivel
nacional

Web: www.njda.org

Fax: 732-821-1082

Phone: 732-821-9400

North Brunswick, NJ 08902

P.O. Box 6020

One Dental Plaza

Asociacion Dental de New Jersey

www.njda.org/gkas
(888) 576-9278

en New Jersey

en los cuidados orales

la disparidad

para ayudar a eliminar

de la comunidad dental

Esfuerzo de colaboración

Día Nacional de Acceso
Dental para la niñez

DALE UNA SONRISA A
LA NIÑEZ

Aunque este día recibe mucha atención, los
dentistas tratan a pacientes diaramente de
manera gratuita sin mucha fanfarria y atención pública.

A través de la cooperación de la Universidad
de Medicina y Odontología de New Jersey,
La Asociación de Higienistas Dentales de
New Jersey, todos los voluntarios en New
Jersey hacen que GKAS sea un esfuerzo de
grupo.

En New Jersey, cerca
de 4,000 niños toman parte cada año en este
programa en mas de 80 localidades en casi
todos los condados del estado. Cada año,
mas de 1,000 voluntarios toman parte en
este programa en áreas urbanas, rurales y los
suburbios desde que el mismo inició en el
2003.

Dale una sonrisa a la niñez (GKAS por sus
siglas en inglés) es un programa nacional derivado del mismo programa de St. Louis,
MO. Una vez al año, el
primer viernes de febrero los voluntarios
de la comunidad dental
dan su tiempo y servicio para realizar revisiones y tratamientos
dentales gratuitos a
niños necesitados menores de 12 años.

Que significa “Dale una sonrisa
a la niñez”?

Dale una sonrisa a la niñez
— Más que un día

Los niños sin seguro son 2.5 veces mas factible que
no reciban cuidado dental que aquellos que sí lo tienen
51 millones de horas escolares se pierden cada año
por caries sin tratamiento
La desventaja económica es el motivo número uno en
la existencia de caries
NJ se encuentra en el rango 49 de 50 estados en el
número de personas que tienen acceso a agua con
fluor en sus comunidades







Las caries son la afección crónica #1 en América
y pueden ser prevenibles. Es cinco veces más
prevalente que el asma, y desproporcionadamente afecta a niños de familias de escazos recursos.

Approx 1/3 de niños en los USA no tienen seguro
dental



Miles de niños en New Jersey viven con dolor persistente,
la inhabilidad de masticar y comer apropiadamente, caries
que desfiguran y mucha inflamación. La crisis es impresionante:

Una tragedia que es prevenible

Es importante que tanto los líderes comunitarios, padres de familia y enfermeras de las
escuelas comprendan que estos servicios
no son un modelo sostenible de cuidados
dentales y que deben encontrar una clínica
dental a la cual puedan llevar a sus hijos a
consulta. La Asociación Dental de NJ ofrece
un servicio en línea gratuito para buscar un

Aquellos que deseen servir como voluntarios deben contactar las clínicas dentales
participantes en su localidad.

Las enfermeras de
las escuelas en el
estado son notificadas sobre el programa y se les entrega un listado de
clínicas dentales
participantes varios
meses antes del
mes de febrero.
Ellas son encargadas de notificar a
los padres de familia acerca del
programa durante los meses de diciembre y
enero. Información sobre el programa también esta disponible en www.njda.org/gkas
o por medio telefónico (877) 576 9278 -60
días antes del evento.

Como pueden sacar provecho
de GKAS los padres de familia y niños?

La buena noticia es que –con cuidados dentales periódicos, buena higiene dental y
agua con fluor - las enfermedades orales
son prevenibles.

