
Give Kids A Smile® 

Give Kids A Smile® es una iniciativa voluntaria 
anual que ofrece servicios gratuitos de 
educación, prevención y restauración a los niños 
de las familias de bajos ingresos. Miles de dentistas 
de todo el país se tomarán un tiempo de sus 
prácticas para ayudar a los niños desatendidos 
que no reciben la atención de salud bucal que 
necesitan. 

¿Desea unirse a nosotros? 

Give Kids a Smile se centra en la epidemia de enfermedades bucales sin 
tratamiento entre los niños desfavorecidos y transmite el mensaje de que los 
dentistas por sí solos no pueden solucionar este problema sin un compromiso 
real del gobierno y la sociedad. Además, proporciona una plataforma eficaz 
desde la cual las sociedades dentales puedan promover soluciones de 
sentido común y basadas en el mercado para los problemas de acceso local. 

¡Exámenes bucales gratis! 
Únase a nosotros en Give Kids A Smile y 
reciba un examen bucal GRATIS. 
¡Programe la hora de su cita hoy!

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Para más información, 
llame al: 

Miércoles 10 de marzo de 2021 

8:00 a. m - 5:00 p. m 

Meridian Health Services 

1547 Ohio Ave, Anderson, IN 46016   

765-641-7684
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