
 

A FREE Medi-Cal benefit for children 0 

through 5 years of age 

Fluoride Varnish (FV): 

 Is a safe, quick protective coating that 

fights germs. 

 Is brushed on the teeth to prevent 

tooth decay and doesn’t hurt. 

 Get up to 3 times a year through 6 

years of age.  

Ask your medical doctor to apply fluoride 

varnish to your child’s teeth today! 

For more information, call your local CHDP 

program at (805) 981– 5291. 

Un beneficio de Medi-Cal GRATIS para niños 

de 0 a 5 años de edad. 

Barniz de fluoruro: 

 Es una capa protectora segura y rápida 

que combate los gérmenes. 

 Se cepilla en los dientes para prevenir 

las caries dentales y no duele.  

 Puede recibir 3 veces al año hasta que 

cumple 6 años de edad. 

¡Pida a su médico que aplique barniz de 

fluoruro en los dientes de su hijo(a) hoy! 

Para mas información, llame al programa de 

CHDP al (805) 981– 5291.  

Fluoride Varnish - Helping Smiles 

Stay Strong! 

¡Barniz de fluoruro – ayudando a 

mantener sonrisas fuertes! 

Fluoride Varnish Log/  
Registro de barniz de fluoruro 

Child’s Name/ Nombre del niño(a): 

__________________________ 

My Doctor or Clinic/ Mi Doctor o Clinica: 

__________________________ 

 Year 1 / Primer Año Year 2 / Segundo Año Year 3 / Tercer Año  Year 4 / Cuarto Año Year 5 / Quinto Año 

Date/ Fecha      

Date/ Fecha      

Date/ Fecha      

 

A FREE Medi-Cal benefit for children 0 

through 5 years of age 

Fluoride Varnish (FV): 

 Is a safe, quick protective coating that 

fights germs. 

 Is brushed on the teeth to prevent 

tooth decay and doesn’t hurt. 

 Get up to 3 times a year through 6 

years of age.  

Ask your medical doctor to apply fluoride 

varnish to your child’s teeth today! 

For more information, call your local CHDP 

program at (805) 981– 5291. 

Un beneficio de Medi-Cal GRATIS para niños 

de 0 a 5 años de edad. 

Barniz de fluoruro: 

 Es una capa protectora segura y rápida 

que combate los gérmenes. 

 Se cepilla en los dientes para prevenir 

las caries dentales y no duele.  

 Puede recibir 3 veces al año hasta que 

cumple 6 años de edad. 

¡Pida a su médico que aplique barniz de 

fluoruro en los dientes de su hijo(a) hoy! 

Para mas información, llame al programa de 

CHDP al (805) 981– 5291.  

Fluoride Varnish - Helping Smiles 

Stay Strong! 

¡Barniz de fluoruro – ayudando a 

mantener sonrisas fuertes! 

Fluoride Varnish Log/  
Registro de barniz de fluoruro 

Child’s Name/ Nombre del niño(a): 

__________________________ 

My Doctor or Clinic/ Mi Doctor o Clinica: 

__________________________ 

 Year 1 / Primer Año Year 2 / Segundo Año Year 3 / Tercer Año  Year 4 / Cuarto Año Year 5 / Quinto Año 

Date/ Fecha      

Date/ Fecha      

Date/ Fecha      



Source: Smile, California (2019)  

Source: Smile, California (2019)  


