
Durante el deporte y el recreo, proteje tu
sonrisa con equipo de protección y dale

energía a tu cuerpo con comidas y bebidas
que sean favorables para tus dientes.

Para más información visite…

www.ada.org
www.nih.org

www.sharethecaredental.org

Para información acerca de seguro médico
y dental para niños, llame al   

1-800-675-2229

County of San Diego 
Health and Human Services Agency

Maternal, Child and Family Health Services
3851 Rosecrans St.

P.O. Box 85222 (MS P511H)
San Diego, CA 92186-5222

(619) 692-8858
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Usa equipo de protección, como 
cascos y rodilleras durante el deporte

y recreo para ayudar a mantener tu
cuerpo seguro.  ¡Pero no se te olvide

usar protector bucal!

Luce Una Sonrisa
Segura y Sana…
Luce Una Sonrisa
Segura y Sana…

¡Proteje Tu Sonrisa…
Usa Equipo de

Protección!
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Usa Equipo de

Protección!

 



Luce Una Sonrisa Segura…
Usa Protector Bucal!

Los protectores bucales
actúan como protectores
para tu boca y cerebro.  
Un golpe en la cabeza, lo 
suficientemente fuerte para
tumbar un diente, puede
causar una concusión (herida
cerebral), lo cual puede
poner tu vida en peligro.

Heridas en la cara 
y boca pueden 
ser dolorosas y
costosas. ¡Mantén
tu sonrisa segura!
¡Usa protector
bucal!

Protectores bucales ayudan 
a prevenir:
Protectores bucales ayudan 
a prevenir:

• Concusiones
• Dientes desportillados o quebrados
• Dientes tumbados
• Mordeduras de lengua y labio
• Quijadas fracturadas

Actividades que requieren 
protector bucal:
Actividades que requieren 
protector bucal:
Al conducir una patineta 
Andar en bicicleta
Andar en patines 
Andando en una tabla de patinar 
Artes Marciales 
Baloncesto 
Béisbol y Softbol
Boxear y Lucha Libre 
Esquiar

Fútbol Americano
Fútbol 
Gimnasia 
Hockey 
Hockey sobre hielo
Lacrosse
Levantar pesas
Voleibol
Water Polo

Calidad y Tipos de
Protectores bucales:
Calidad y Tipos de
Protectores bucales:

BUENO:
comprado como viene en el paquete
es menos protectivo

BUENO:

MEJOR:
"hervir y morder", 
comprado en tiendas 
pero se puede 
moldear en casa.

MEJOR:

SUPERIOR:
fabricado especialmente por un 
profesional dental, a la medida exacta
de la persona.

SUPERIOR:

Proteje Tu Sonrisa…
¡Energízate!

Proteje Tu Sonrisa…
¡Energízate!

Luce una sonrisa segura tomando bebidas
y bocadillos que sean favorables para tus
dientes.

Satisface tu sed con agua, no con bebidas que
contengan mucha 
azúcar. Líquidos 
azucarados pueden
contribuir a las caries 
y también son altas en
calorías, por lo tanto
puede impactar el
aumento de peso.

Come bocadillos como:Come bocadillos como: 
• Frutas y verduras crujientes y jugosas
• Queso 
• Nueces y semillas
• Yogurt bajo en grasa y azúcar
• Carne disecada "beef jerky"

¿Es demasiado dulce tu 
bebida favorita para tu sonrisa?
¿Es demasiado dulce tu 
bebida favorita para tu sonrisa?
BEBIDA (8 oz.) 

Agua
Propel Fitness Water
Gatorade
Powerade
Cola
Red Bull Energy Drink
Sunny Delight

AZÚCAR (cdta.)

0
.5
3
4
6
7
8

CALORÍAS

0
10
50
70
92

110
130

Luce Una Sonrisa Segura…
Usa Protector Bucal!


