Programa "Boquita Sana" 2015

"Boquita Sana"

1.- ¿Qué es?

Un Programa Fortalecimiento a la salud en niños mayores de 6 años

2.- ¿En qué consiste?

En atenciones con tratamientos odontológicos, fluorizaciones y capacitaciones a niños, padres y docentes

3.- ¿Cuál es el objetivo?

Mejorar las condiciones de asimilación alimentaria y reducir los riesgos de enfermedades
infecciosas, generadas por los daños en el aparato masticador, así como mejorar las
condiciones de autoestima y la asistencia escolar en niños (as) en edad de transición (de 5 a
12 años), a través de la capacitación, prevención de la situación dentaria apoyados con
tratamientos preventivos.
4.- ¿Cuál es el público meta?

Niños y niñas mayores de 6 a 12 años en unidades educativas fiscales (todo el nivel
primario) de las 15 provincias de los 56 municipios
5.- ¿Cuántos son los beneficiados?

Desde el año 2008 hasta Marzo 2015 son beneficiados 132.080 niños y niñas.
6.- ¿Dónde y cuándo operan?

En instalaciones de las unidades educativas fiscales y dentro del horario de clases.
7.- ¿Qué debo hacer para obtener este beneficio?
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Enviar carta de solicitud a la Dirección de Políticas Sociales o a la Secretaria de Salud.
8.- ¿Benéficos que obtendrá nuestro público meta?

Cada Niño atendido se le realiza cuatro tratamientos odontológicos con materiales de
primera calidad y con profesionales especialistas para atender niños de manera gratuita.
9.- ¿Cuál es el costo este servicio social?

No tiene costo.
Dirección y referencias para más información.

Oficinas de Políticas Sociales SEDEPOS ubicado en el Edificio de la Gobernación.
Av. Omar Chávez Ortiz Esq. Pozo. Telf. 3636001.
También contamos con un consultorio en nuestras oficinas ubicadas en la calle monseñor
costas # 663 esq. Av. San Aurelio entre 2do y 3er anillo. Tel. 3555536.
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