
Un programa de atención dental sin 
costo para los niños elegibles de hasta 17 años.

¿Qué es Healthy Smiles Ontario?
Healthy Smiles Ontario es un programa para niños de 
hasta 17 años que no tienen acceso a ninguna forma 
de cobertura para atención dental. Si son elegibles, 
sus hijos recibirán servicios regulares de atención 
dental sin costo para usted.

¿Quiénes son elegibles?
Los niños de hasta 17 años pueden ser elegibles si:
• son residentes de Ontario; 
• son miembros de un hogar que reúne los requisitos 

de elegibilidad en función de los ingresos; y
• no tienen acceso a ninguna forma de cobertura 

para atención dental (incluidos otros programas 
financiados por el gobierno, como Ontario Works).

Para obtener más información sobre los requisitos  
de elegibilidad para Healthy Smiles Ontario y los 
documentos necesarios para verificar la elegibilidad, 
llame a la línea de información gratuita 
ServiceOntario INFOline al 1-866-532-3161 (línea  
TTY gratuita: 1-800-387-5559), visite 
ontario.ca/healthysmiles o comuníquese con su 
Unidad de Salud Pública local. Podrá encontrar  
un listado de las Unidades de Salud Pública en 
ontario.ca/healthysmiles. 

¿Cómo me inscribo?
Para inscribirse, comuníquese con su Unidad de 
Salud Pública local. Su Unidad de Salud Pública 
también le ayudará con el proceso de solicitud, 
que implica completar un formulario y mostrar la 
documentación requerida. 

¿Qué servicios están cubiertos?
• Las visitas regulares a un proveedor de atención 

dental con licencia, como un dentista o higienista 
dental

• Limpieza
• Empastes
• Radiografías
• Remoción de sarro
• Y más

¿Qué servicios no están cubiertos?
• La odontología con fines estéticos, como el 

blanqueamiento dental
• La ortodoncia, como los frenillos
• Atención médica bucal de emergencia

Si un niño de hasta 17 años tiene un problema de la 
salud bucal urgente o una emergencia, los servicios 
pueden estar cubiertos en virtud del programa “Niños 
con Necesidad de Tratamiento” (Children in Need of 
Treatment – CINOT). Comuníquese con su Unidad 
de Salud Pública local o visite ontario.ca/cinot para 
obtener más información.

¿Dónde puede acceder mi hijo a atención dental 
como parte de Healthy Smiles Ontario?
Una vez completado el proceso de solicitud, su Unidad 
de Salud Pública local le informará sobre las opciones 
de servicios dentales disponibles en su comunidad. 
Esto puede incluir proveedores de atención dental en 
consultorios privados y/o una Unidad de Salud Pública o 
una clínica dental comunitaria, según el lugar donde viva.

¿Puede mi hijo atenderse con mi dentista?
Es posible que su hijo pueda seguir visitando a su dentista 
si éste participa en el programa Healthy Smiles Ontario. 
Si su dentista no participa en el programa, usted puede 
comunicarse con un dentista o higienista dental independiente 
de su área para averiguar si participa en el programa.
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http://www.ontario.ca/healthysmiles
http://www.ontario.ca/healthysmiles
http://www.ontario.ca/cinot
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