
DentaQuest administra los beneficios de cuidado dental para niños  
y adultos afiliados a Health First Colorado y CHP+. Si necesita ayuda 
para encontrar un proveedor dental o si tiene preguntas sobre sus 
beneficios dentales, llame a:
Línea de servicios para afiliados de Health First Colorado:  
1-855-225-1729, TTY 711 
Línea de servicios para afiliado de CHP+: 1-888-307-6561, TTY 711

Pregunte hoy al dentista de su hijo sobre los selladores.

• Los selladores mantienen seguras las piezas dentales posteriores 
(molares). Protegen los dientes de gérmenes y alimentos. Todo esto 
reduce el riesgo de caries en los niños.

• Los selladores son un beneficio cubierto de CHP+ y Health First  
Colorado (programa Medicaid de Colorado). *Los afiliados podrían 
tener un copago.

• En todos los niños se recomienda aplicar selladores en los molares tan 
pronto como comiencen a salir, lo que sucede entre los 5 y los 8 años.

• Los selladores se aplican fácil y rápidamente.

LOS SELLADORES
REDUCEN EL RIESGO 
DE CARIES EN LOS 
MOLARES EN 
CERCA DEL 80%

Source: The American Dental Association
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