
 

 

 
FREE DENTAL SERVICES 

FOR CHILDREN  
 

 

WHO 
Children 0-18 years old with Medicaid insurance or uninsured  who: 

Do not have a dentist and 
Have not had a dental checkup in the last 6 months and 
Qualify financially 
 

WHAT 
Dental checkup 
Teeth cleaning 
Fluoride treatment to prevent cavities 
X-rays 
Sealants 
Dental Health Education 
Fillings and extractions if needed 
Other necessary dental treatment 
 

WHERE 
The Miles of Smiles mobile dental unit visits many sites in Ottawa County. 
 

HOW 
Call 1-800-467-5905 to schedule an appointment 
 
 
 

DENTAL INSURANCE 
 

Due to state budget cuts, “Miles of Smiles” has limited grant monies to provide fillings for  
low-income, uninsured children. If your child qualifies for Free/Reduced Lunch, they would 
also qualify for low-cost ($0 - $10 per month) medical and dental insurance.  Please call  
1-800-764-4111 ext. 5731 or (616) 393-5731 for assistance in completing the MIChild applica-
tion. The application may also be completed on-line at www.healthcare4mi.com. 
 

Apply now to ensure that your child receives the dental care they need on 
“Miles of Smiles”! 

Información en español en el otro lado de esta página.  
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SERVICIOS DENTALES 

GRATIS para NIÑOS  

 
 
QUIEN 
 Niños de 0-18 años de edad con tarjetas de Medicaid Seguro o califican 
 los que no tinen segurado quien: 
  *No tienen dentista y 
  *No ha recibido un reconocimiento general dental en los ultimos 6 meses y 
  *Califica financiamiente 
QUE 
 *Examén dental 
 *Limpieza de dientes 
 *Tratamento fluoride para prevenir cavidades 
 *Radiografias 
 *Selladores 
 *Educación en la Salud Dental 
 *Relleno de cavidades y Extracciones si es necessario 
 *Otros servicios dentales necessario 
  

DONDE 
 El Autobus Dental " Miles of Smiles" visita muchos sitios en el condado de Ottawa. 
 

COMO 
   

 1-800-467-5905 
  

SEGURO DENTAL          

Debido al presupuesto de el estado a sido cortado, el dinero de “Miles of Smiles” de los    
fondos qué estan designado para el costo de los rellenos de los niños de familias de   
ingresos bajos y niños sin seguro. Si su niño califica para los lonches gratis y presios 
reducido, ellos también califican a costos bajos como $0 - $10 por mes para 
aseguransa médico y dental.  Por favor llame al 1-800-764-4111 x5731 o (616) 393-
5731 para recibir ayuda de llenar la appicacíon para MIChild. También usted puede 
llenar la applicacíon en el internet en esta página: www.healthcare4mi.com. 
 

 ¡Ahora apliqúese para asegurarse de que su niño recibe el cuidado 
dental que necesitan en “Miles of Smiles”! 
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