
¿Qué es Healthy Smiles Ontario? 
Healthy Smiles Ontario es un programa dental gratuito 
para niños y jóvenes de hasta 17 años elegibles. 

A partir del 1 de enero de 2016, los programas incluidos 
en Healthy Smiles Ontario son: 

• Cobertura dental para niños bajo el programa 
Ontario Works, 

• Cobertura dental para niños bajo el Programa de 
Apoyo a la Discapacidad de Ontario (Ontario 
Disability Support Program), 

• Cobertura dental para niños bajo el Programa de 
Asistencia para Niños con Discapacidades Severas 
(Assistance for Children with Severe Disabilities 
Program), 

• el Programa Niños que Necesitan Tratamiento 
(The Children In Need Of Treatment Program), 

• Healthy Smiles Ontario y 
• los servicios de salud bucodental preventiva 

contemplados por las unidades locales de salud pública. 

¿Quiénes son elegibles? 
Los niños y los jóvenes de hasta 17 años pueden ser 
elegibles si: 

• Son residentes de Ontario y 
• son miembros de un hogar que reúne los requisitos 

de elegibilidad en función de los ingresos. 

Nota: Los niños de hasta 17 años son automáticamente 
elegibles y automáticamente inscritos en Healthy Smiles 
Ontario cuando ellos o sus familias están bajo: Ontario 
Works, Asistencia Temporal para el Cuidado (Temporary 
Care Assistance), Asistencia para Niños con 
Discapacidades Severas o el Programa de Apoyo a la 
Discapacidad de Ontario. Los niños y jóvenes con otra 
cobertura de seguro dental ya no están automáticamente 
excluidos. 

¿Cómo me inscribo? 

• Visite ontario.ca/healthysmiles 
• Llame gratis a la línea INFOline de ServiceOntario al 

1-844-296-6306 (número gratis TTY: 1-800-387-5559) 

• Su unidad local de salud pública también puede ayudarle 
a inscribirse. Visite ontario.ca/healthysmiles para saber 
cuál es la unidad de salud pública que atiende su área. 

Una vez confirmada la inscripción, usted recibirá una 
tarjeta de servicios dentales de Healthy Smiles Ontario. 
Para recibir atención dental bajo este programa, deberá 
presentar la tarjeta de servicios dentales cada vez que 
visite a su profesional odontológico. 

¿Dónde pueden obtener mis hijos atención dental 
que incluya atención dental de emergencia? 
Si usted ya cuenta con un dentista, llame a su consultorio 
para saber si forma parte de Healthy Smiles Ontario. Si 
no cuenta con un dentista, contacte a su oficina de salud 
pública local para obtener asistencia. Visite ontario.ca/
healthysmiles para saber cuál es la unidad de salud 
pública que atiende su área. 

¿Qué servicios están cubiertos? 
Health Smiles Ontario cubre visitas regulares a un 
proveedor de atención dental con licencia, como un 
dentista o un higienista dental. Los servicios dentales 
incluyen chequeos, limpieza, empastes, radiografías 
y raspado. Healthy Smiles Ontario también cubre 
problemas urgentes o emergencias de salud bucal. 

¿Por qué la salud bucal es importante? 
Las caries y las enfermedades de las encías pueden ser 
dolorosas y pueden causar infecciones graves que 
afecten el crecimiento de los dientes permanentes. El 
dolor puede provocar pérdida de sueño, afectar la 
capacidad del niño para comer e incluso afectar la 
capacidad del niño para aprender y asistir a la escuela. 
La buena salud bucal es importante para la autoestima 
de su hijo, para su sentido de bienestar y su salud en 
general. ¡Prevenga los problemas de salud bucal antes de 
que comiencen! 

Para obtener más información: 

• Visite ontario.ca/healthysmiles 
• O llame a INFOline de ServiceOntario: 

Número gratuito: 1-844-296-6306 

Número TTY gratuito: 1-800-387-5559 

Número TTY únicamente para Toronto: 416-327-4282 
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