One vision.
Half a million smiles.

Beginning in February, thousands of dentists across
the country will take time from their practices to help
underserved children get the oral health care they need.
Give Kids A Smile® is an annual volunteer program that
provides free educational, preventive and restorative
services to children from low-income families.
Last year, we worked together to provide care to more
than 300,000 kids. Let’s make it half a million this year.

For more information and to volunteer, visit ADA.org/GKAS.

Una visión.
Medio millón de sonrisas.

Empezando en febrero, miles de dentistas a lo largo
del país dejarán sus consultas privadas para que niños
de comunidades con servicios limitados reciban los
cuidados de salud oral que necesitan.
Give Kids A Smile® es un programa anual formado por
voluntarios, el cual proporciona educación, servicios
preventivos y de restauración a niños de familias de
bajos recursos.
El año pasado, trabajamos juntos y logramos brindar
tratamientos y cuidados dentales a más de 300,000
niños. ¡Este año vamos hacerlo medio millón!

Para más información y para ser voluntario, visite ADA.org/GKAS.
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