
Ahora, está 
cepillando por dos.
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Cuando está embarazada, el riesgo de 
desarrollar gingivitis y caries dentales puede 
ser más alto — y tenerlos pueden afectar la 
salud de su bebé. Programe una cita con el 
dentista antes de dar a luz.

En Missouri, las citas dentales 
durante el embarazo son cubiertas 
por Medicaid. Si no tiene un dentista 
regular, consulte con su doctor para 
un referido y programe una cita hoy.

Encuentre más información en
HealthyChildren.org/tinyteeth/es


