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El Problema 
 Las caries dentales 

son comunes en los 
niños. Las caries cau-
san dolor, malnu-
trición, ausencias es-
colares, y otros prob-
lemas. 

 Sabemos que las ca-
ries pueden presentar-
se en cuanto niños 
tengan dientes, pero 
muchos programas 
para prevenir caries 
no empiezan hasta el 
pre-kinder o despues. 

 
¿Quien participó en 

CO-OP Chicago? 

420 familias participaron.  

La edad promedia de los 
niños era 22 meses.  

42% de niños eran Afro-
Americanos y el 54% eran 
Hispanos.  

Casi todos (96%) los niños 
tenían aseguranza medica y 
muchos (82%) tenían ase-
guranza dental. 

¿Que sigue? 
 !Si no le hemos ofrecido una trabajadora comunitaria de salud, lo haremos! 

 En el verano del 2020, estudiaremos toda la información que colectamos.  Sabremos si la salud 
oral de su niña/o cambio durante el tiempo que participó.  También sabremos si la salud oral es 
diferente a la de las familias que tuvieron un trabajadora comunitaria de la salud. 

 Le mandaremos reportes que explican los resultados.  También le invitaremos a eventos donde 
hablaremos en mas detalle de los resultados.  

 En el otoño o invierno, esperamos poder invitarlos a continuar con CO-OP Chicago.  En la próxi-
ma fase, tendremos a dentistas examinando a los niños y le daremos mas información.  

¡Por favor continúe contestando nuestras llamadas y nuestros comunicados!  

 

Información de Contacto:  Dr. Molly Martin |  312-996-2363 | mollyma@uic.edu 
Sitio de inernet: https://go.uic.edu/COOPChicago 

¡Toda su información, junto con 
las fotos, son evaluadas en la UIC 
donde especialistas están tratando 
de determinar que es lo que necesi-
tan los niños para tener dientes 
saludables!  

¡El mapa enseña todos los participantes de CO-OP Chicago!  ¿Puede encontrar su puntito? 
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Participantes de  
CO-OP Chicago    

Cada punto pequeño es 
una familia participante.    
El color del punto indica 
de cual sitio la familia fue   
reclutada. 


