
  

 

 

 

 

Dental Sealants Fact Sheet 
 

What do parents need to know about 

Dental Sealants? 

 

 
  

 

  Did you know? 

• Tooth decay is almost 100% 
preventable. 

• Dental sealants “seal out” 
germs to prevent cavities in 
the molars (back teeth). 

  

       Before       After 

Keep your child 
smiling by brushing 
and flossing every 

day! 

 

Although very rare, an allergic reaction is 

possible. If you notice any unusual 

symptoms in your child after treatment, 

please call your child’s doctor and One 

Community Health at 541.386.6380 

• Dental sealants can prevent 

tooth decay (cavities). 

• Your child can get FREE sealants 

at school through Oregon’s School-

based Dental Sealant Program. 

• A licensed provider puts on the 

sealant and checks your child’s teeth. 

• Getting sealants does not hurt; 

no anesthetic is needed! 

• Dental sealants only protect the 

molars. 

• It is very important that your 

child keeps brushing and flossing 

each day, and using fluoride either at 

home or at school. 

 



 

 

 

 

 

Hoja informativa sobre los sellantes dentales 
 

¿Qué deben saber los padres sobre los 

sellantes dentales? 

 

 

  ¿Sabía usted? 

• Las caries pueden prevenirse 
casi 100% 

• Los sellantes dentales previenen 
que los gérmenes causen caries 
en las muelas (molares)  

  

         Antes             Después 

¡Sostenga la sonrisa 
de sus hijos haciendo 

que se cepillen los 
dientes y usen hilo 
dental diariamente! 

 

Aunque rara la vez, podría producirse 

una reacción alérgica. Si usted nota 

algún síntoma poco usual en su niño 

después del tratamiento, llame al doctor 

de su hijo/a y al Programa de Higiene 

Oral (Oral Health Program) al 

541.386.6380 

• Los sellantes dentales pueden 

prevenir las caries 

• Sus hijos pueden recibir GRATIS 

sellantes dentales en la escuela a través del 

Programa de Sellantes Dentales en las 

Escuelas de Oregon (School-Based Dental 

Sealant Program)  

• Un proveedor licenciado aplica el 

sellant y revisa los dientes de sus hijos  

• ¡Los sellantes no duelen y no se 

necesita anestesia! 

• Los sellantes dentales solo protegen las 

muelas 

• Es muy importante que sus hijos sigan 

cepillando los dientes y usando hilo dental 

todos los días y que usen fluoruro en la casa 

o en la escuela  

 


