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PROGRAMA DE DENTAL PARA SELLAR LOS DIENTES
EN LA ESCUELA
El Departamento de Salud-Monroe de Florida, asociándose con Florida Keys Area Health Education
Center, Inc. (AHEC) proporcionará el Programa de Sellado Dental Basado en la Escuela de su hijo/hija
para 2o y 7o grado.
Queríamos asegurarnos de que usted sepa que estamos haciendo todo lo posible para seguir las pautas
recomendadas y requeridas para el protocolo de seguridad del Departamento de Salud de Florida-Monroe,
el Programa Dental del Estado de Florida y nuestro Dentista Estatal, y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) durante esta epidemia COVID.
Aquí están nuestras precauciones de seguridad COVID:
 área de espera tendrá estudiantes limitados que se mantendrán 6 pies separados y usar máscara a
la silla dental, quitar durante el tratamiento, ponerse máscara de nuevo antes de que el estudiante
deje la silla dental
 higienista y el personal dental que trabaja directamente con los estudiantes llevará equipo de
protección personal (PPE); N95 Máscara, guantes, protector facial, bata
 sillas dentales estarán al menos 6 pies de distancia
 Sillas dentales se desinfectarán entre los estudiantes
 Higienista se secará los dientes del cepillo en la silla dental *no se requerirá el uso de fregaderos
o escupir
 Es necesario que personal con contacto indirecto emplear máscara
Padres, por favor lea y llene el permiso adjunto y regrese a la escuela inmediatamente. Si no está
interesado, por favor de notar en el permiso y regrese a la escuela. Para cualquier pregunta, por favor
póngase en contacto con: Dana.Portillo@keysschools.com.
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