
My Healthy Teeth at 3 Years
Find more information about 

your children’s dental health at 
www.brushdental.org

Keep Me Healthy
Quick Tips

1. Brush teeth twice a day.

2. See the dentist twice a year.

3.  Give milk with meals 
and water between meals – 
children don’t need juice 
or other sugary drinks.

I Can Do It Myself! 
 
Toddlers are learning to do things by themselves 

and may want to brush their own teeth. It’s 

fine to let your child brush her own teeth, but 

until she is at the age where she can tie her 

own shoes (about age 6), she doesn’t have the 

fine motor skills to brush well enough to stop 

cavities. 

Let her brush first and then follow up by 

brushing her teeth for her. You can say, “You 

did a wonderful job! Now I’m going to brush 

your teeth to make sure we got all the germs 

and food out of your teeth.”

Too Much 
Snacking? 

 
Sometimes children would rather snack than 
eat a meal. While in between meal snacks 
are fine for young children, serve the snack at 
the table and take it away when your child has 
finished eating. 

All foods have sugars in them which cause acid 
to form on the teeth. When children nibble on 
snacks all day, teeth are under an all day 
acid attack! 

For healthy teeth, serve regular meals and 
regular snacks – don’t leave snacks out all day.  
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1. Cepilla los dientes dos veces 
al día
2. Visita al dentista dos veces 
al año
3. Da leche con las 
comidas y agua entre 
las comidas – los niños 
no necesitan el jugo 
ni otras bebidas 
azucaradas.

Mantenme Saludable 
Consejos rápidos

Mis dientes saludable: 3 años
Encuentra más información 

para la salud de los dientes de 
tu hijo a www.brushdental.org

¡Yo lo puedo hacer! 
 
Los niños están aprendiendo hacer cosas por sí 

mismos y pueden querer  cepillarse los dientes. 

Está bien permitir que tu niño se cepilla sus 

propios dientes, pero hasta que puede atar sus 

zapatos (alrededor de los 6 años), no tiene las 

habilidades de motricidad fina para cepillarse 

suficiente para prevenir las caries.

Permite que se cepille primero y luego cepillale 

los dientes. Puedes decir, “¡Lo hiciste bien! 

Ahora yo voy a cepillarlos para estar seguros 

que desaparezcan todos los gérmenes y 

comida fuera de los dientes.”

¿Tantas 
meriendas? 

 
A veces los niños prefieren merendar que 
comer una comida. Mientras las meriendas 
entre las comidas están bien para los niños 
pequeños, sirve la merienda en la mesa y 
remuévela cuando haya terminado de comer.

Todas las comidas tienen azúcar, cual causan 
que el ácido forma en los dientes. Cuando los 
niños comen todo el día, ¡los dientes están bajo 
un ataque de ácido todo el día!

Para los dientes saludables, sirve comidas y 
meriendas regulares – no dejes las meriendas 
afuera todo el día.
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