Oral Health Access Steering Committee

TARJETA DE INFORME DE 2021
Promoviendo la salud oral de las poblaciones
más vulnerables de nuestro condado.
Estamos entusiasmados por compartir el impacto de nuestro Plan Estratégico del 2017 al 2020,
especialmente: que el 64% de niños han estado visitando al dentista. Este es un gran progreso desde
nuestro comienzo de 36% en el 2014. En este informe, celebramos el trabajo hecho para lograr avances
importantes en atender las necesidades de salud oral de los niños. Estamos agradecidos por nuestros
colaboradores comunitarios que con sus esfuerzos están realmente teniendo un impacto.
Pero aún hay más trabajo por hacer para pacientes de todas las edades. Actualmente, solo el 26% de los
adultos de bajos ingresos y las personas mayores de edad pueden ir al dentista. Esperamos continuar este
trabajo porque todos merecen una sonrisa saludable.
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OBJECTIVO 1:
Promover una campaña de Primer diente,
Primer cumpleaños dirigida a los nuevos padres
Visitar al dentista a una edad temprana ayuda a
establecer una buena salud oral a lo largo de la vida.

238%

aumento de niños que tuvieron
su primera visita al dentista
antes de su primer diente o su
primer cumpleaños desde 2014

16%

41%

52%

2014

2016

2018

Tasas de utilización de servicios dentales de Medi-Cal
edades de 0 a 2 años

Colaboradores comunitarios reafirmando mensajes de salud oral:
• 6,450 nuevas familias recibieron educación sobre la salud oral a través del programa First 5 en 2020
• Campaña en las redes sociales y anuncios de radio en español e inglés realizados por la
Salud Pública del Condado
• Se le da prioridad a las "primeras visitas al dentista" por Dientes y Salud Para la Gente
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OBJECTIVO 2:
Promover los exámenes de salud oral en el grado de kindergarten
¡Más niños en el grado de kindergarden y
primer grado están visitando el dentista!

79%

2014

2018

aumento de niños con un
hogar dental desde 2014

¡Nuestras escuelas apoyan la salud oral!
• El enfoque constante de las escuelas del Condado de
Santa Cruz asegura que más niños tengan un dentista
regular al comenzar la escuela

39%

70%

Tasas de utilización de servicios dentales de
Medi-Cal edades de 3 a 9 años

• Dientes y Salud están priorizando estas citas

OBJECTIVO 3:
Aumentar la prevención, el tratamiento y la capacidad clínica
Más consultorios médicos
están ofreciendo servicios
para la prevención de
caries.

229%
aumento del uso de barniz de
fluoruro durante las visitas
rutinarias médicas de niños
desde 2014

Dientes & Salud — ¡Aumentan el acceso a la
atención dental!

51%

30%

Visitas desde 2014
2014

Pacientes desde 2014

2019
47,470

Visitas

Pacientes

71,808
18,220
23,634

Dientes y Salud, todas las edades

Incentivar la prevención
de la salud oral:

Invertir en personal y espacio clínico = ¡más acceso al
cuidado dental!

• En 2020, Central California
Alliance for Health incluyó
la aplicación de barniz de
fluoruro como un Incentivo
Basado en el Cuidado (CBI,
por sus siglas en ingles)
para aumentar la
participación

• Salud Para La Gente contrató más
		 proveedores de nivel intermedio para
		 aumentar las citas a 96 por semana
		 desde 2018
• Dientes agregó tres sillas dentales en sus
		 clínicas y abrirá una nueva clínica en Live
		 Oak para atender a 6,000 pacientes
		 adicionales por año para el 2022
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