Dental Sealant Fact Sheet
What are dental sealants?
• Dental sealants are thin plastic coatings that are put onto the chewing surfaces of the back teeth
(molars). They are “painted” on the top of the teeth and harden to form a shield over the tooth.
Why should my child get sealants?
• As the back teeth grow, pits and grooves form on the top of the teeth. Food and germs get caught
in the grooves and cause the teeth to get cavities. Brushing alone does not remove all the food
and germs that get stuck in the grooves.
When should my child get sealants?
• When your child starts getting their first molars (back teeth) at about the age of 6 or 7. They
are applied to the second molars at around age 11.
• Make sure the dental professional checks the sealants regularly to make certain they are still
covering the teeth.
Does it hurt to have sealants put on teeth?
• No, getting sealants is painless. Drilling or shots are not needed. Sealants only take about five
minutes to put on per tooth. Right after they dry, normal activities are fine.
How long will sealants last?
• Sealants can last up to ten years or longer if they are done right and teeth are properly cared for
after they are placed.
How do dental sealants prevent cavities?
• Dental sealants fill the pits and grooves of the teeth. The teeth are easier to keep clean because
food is brushed away easier with a toothbrush.
How much do sealants cost?
• No payment is required from you for this program. However, Medi-Cal and other insurance help
cover the cost of the program. If you are insured, we will bill your insurance.

Datos de los Sellantes Dentales
¿Que son los sellantes dentales?
• Los sellantes son unas cubiertas plásticas que se aplican en las muelas. Estas son colocadas en las
muelas haciendo que se endurezca la superficie de la muela formando un escudo protector.
¿Por qué debería mi hijo/a recibir sellantes dentales?
• Conforme las muelas van saliendo, se les van formando grietas en la superficie. Los gérmenes y
comida se pegan a la muela, causando que estas se piquen. El lavarse los dientes no remueve por
completo la comida y los gérmenes se quedan pegados en la profundidad de las grietas.
¿Cuándo debería mi hijo/a recibir los sellantes?
• Cuando le empiecen a salir las primeras muelas a su hijo/a como a los 6 o 7 años de edad. Se aplican
otra vez como a la edad de 11 años cuando le salen las muelas permanentes.
• Asegúrese de que el dentista del niño revise los sellantes constantemente para asegurarse que
todavía están tapando la muela.
¿Duele que le pongan sellantes en los dientes a mi hijo/a?
• No, los sellantes no causan dolor. No es necesario perforar el diente ni ningún tipo de inyección. Los
sellantes solo toman alrededor de 5 minutos por muela. Una vez que se secan los sellantes, el
niño/a puede comer y continuar con sus actividades normales.
¿Cuánto tiempo duran los sellantes en las muelas?
• Los sellantes pueden durar hasta 10 años o más si son aplicados correctamente y si los dientes son
cuidados apropiadamente.
¿Cómo se previenen las caries teniendo sellantes?
• Los sellantes tapan las grietas de las muelas. Estas son más fáciles de proteger contra las caries
porque la comida se remueve fácilmente con un cepillo de dientes.
¿Cuánto cuestan los sellantes?
• No se requiere pago alguno de usted para que su hijo/a reciba estos servicios. Sin embargo,
Medi-Cal u otros seguros ayudan a cubrir los gastos del programa. Si su hijo/a tiene seguro
dental, nosotros nos encargaremos de mandar el cobro a su seguro, no a usted.
• Este servicio es como cualquier otra visita al dentista así que su seguro dental nos ayuda a que este
programa sea traído a la escuela de su hijo/a.

