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Pandemia del Coronavirus 
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10:00-11:00am



Declaracion
Informacion actualizada de la Pandemia del Coronavirus es publicada
constantemente.

Los mejores sitios web para encontrar informacion son el CDC y la Organizacion
Mundial de la Salud

• Centro de Prevencion y Control de la Enfermedad (CDC):

www.cdc.gov/coronavirus/2019-cov/index.html

• La Organizacion Mundial de la Salud (WHO)

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-cov/index.html
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Presentadora

Keannie Reyes, RDH

Higienista Dental

Fondos del NJPRAC son proveidos por Academia Americana de Pediatria y la Fundacion Nicholson 



COVID-19 & Nutricion



¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo de 
que mi familia se enferme de Coronavirus??

Know how it spreads

Wash your and your child’s hands often

Avoid close contact

Cover your mouth and nose with a cloth face cover when 
around others

Cover coughs and sneezes

Clean and disinfect

Monitor Your Health



¿Qué tipo de verduras / frutas ayudan a 
estimular el sistema inmunológico?

Relatively few quality studies on the impact of diet on the immune system

Some healthy ways to boost your immune system
◦ Eat a diet high in fruits and vegetables

◦ Don't smoke.

◦ Exercise regularly.

◦ Maintain a healthy weight.

◦ If you drink alcohol, drink only in moderation.

◦ Get adequate sleep.

◦ Try to minimize stress.



¿Qué bocadillos nutricionales recomiendan 
para los niños pequeños?

SI !

Frutas frescas

Verduras

productos lacteos

Pan y cereales

Proteinas sin grasas

No!

Alimentos procesados

Dulces

Alimentos pegajosos (rollitos de fruta, 
frutos secos)

Grandes trozos de cualquier comida

Nueces, maní, palomitas de maíz



Estamos estudiando en casa y mi hijo está comiendo con 
más frecuencia ahora. ¿Qué bocadillos saludables me 

recomiendan?



Videos Educacionales 
Videos bilingües para familias sobre cómo preparar alimentos saludables y hacer 
ejercicio

https://njhki.rutgers.edu/virtual-learning-resources/

https://njhki.rutgers.edu/virtual-learning-resources/


¿Puedo usar frutas y verduras enlatadas o 
congeladas?

¡Si!
El contenido de nutrientes es comparable al fresco y tiene una larga vida útil

Las recetas preparadas con alimentos enlatados tienen valores nutricionales 
similares.

Los alimentos enlatados se cocinan antes del envasado.

Frutas y verduras congeladas = poca preparación

Puede ahorrarle dinero, dependiendo de la época del año.

Recuerde revisar el sodio y el azúcar en la etiqueta de información nutricional

Busque fruta enlatada en agua o su propio jugo.



Estoy preocupada por la seguridad niño de mi ¿Necesito 
programar una visita con mi pediatra para vacunas?



¿Cómo se realiza la telemedicina en el 
consultorio de un pediatra?



Consejos de salud oral



Cuidado Prenatal
Los dientes se forman en el 
Utero!
Los dientes de leche se forman 
a las 6 semanas y dientes 
adultos a las 20 semanas
La salud del feto

▪ Vitaminas prenatales

▪ Medicación de la madre





¿Qué puedo hacer en casa para mantener sanos 
los dientes de mi hijo?



Mi hijo tiene 2 años. ¿Cuándo debo llevarla 
al dentista por primera vez?

1 = PRIMERA VISITA AL 
DENTISTA

Establecer un Dentista que 
coordine la salud dental de 

sus hijos



Me preocupa la seguridad, ¿cómo manejar  la cita 
con el dentista durante COVID-19?

51

A partir del 26 de mayo, la atención dental electiva y no urgente puede 
reanudarse!
▪ Evaluaciones del personal. Entrenamiento de protocolo

▪ Evaluacion constante / Tele Odontología por teléfono

▪ Cuestionario COVID. Temperaturas registradas (100.4)

▪ Tiempo limitado de sala de espera. Distanciamiento social. Objetos retirados en la oficina.

▪ Mascaras en la oficina

▪ Disminución del número de personas en la oficina. Citas escalonadas.

▪ PPE aumentado para el equipo dental



¿Cómo se hace TeleDentistry durante COVID-
19? ¿Qué precauciones toman?

Durante este tiempo, el dentista puede 
evaluar el tipo de emergencia en lugar de 
un examen en persona

FACEBOOK

TEXTO / CORREO ELECTRÓNICO

APLICACIONES



Cual es el servicio que se ofrece a niños con 
necesidades especiales?

ASUNTOS DEL CONSUMIDOR NJ- JUNTA ESTATAL DE ODONTOLOGÍA:

Revisar con el paciente los riesgos de cualquier

cirugía electiva, procedimiento invasivo o dental de rutina

Si se identifica que el paciente tiene un mayor riesgo de

contraer COVID-19 o complicaciones (con  comorbilidades

preexistentes) o inmunocomprometidas.

¡PREVENCIÓN!

¡PREVENCIÓN!

¡PREVENCIÓN!



Mi hijo adolescente necesita que le extraigan las 
muelas del juicio; ¿podríamos programar esto 

pronto?

DOLOR

INLFAMACION

INFECCIÓN

MALOCLUSIÓN



Recursos Disponibles



Si tengo NJ FAMILY CARE, ¿tengo beneficios 
dentales?

❑Los residentes calificados de NJ pueden ser elegibles para un seguro 
de salud gratuito o de bajo costo que

❑Cubre cuidado dental



No tengo un dentista para ir. ¿Dónde puedo encontrar uno?



Preguntas? 



Proximos Seminarios Virtuales!
TEMA: “ El Sindrome Inflamatorio y Multisistematico en los Ninos a raiz de la Pandemia”

DIA: 11 de Junio a las 2 de la tarde

Registrese aqui: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bIPTxWOdQAySBzunTRWzoA

TEMA: “El verano no esta cancelado”  Consejos para padres 

DIA: 30 de Junio a las 4 de la tarde

Registrese aqui: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7juDCg0PREu-gt2c7qA10Q


