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 Video de Reclutamiento 

Presenter
Presentation Notes
GuiónIntroducciónProyecto de una buena salud bucal es un estudio llevado a cabo con los residentes en viviendas para personas mayores en el área metropolitana de Hartford por la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Connecticut y el Instituto de Investigación de la Comunidad. Una buena salud bucal significa dientes, encías y boca saludables. Nos gustaría ofrecerle un programa educativo a cada persona en individual y ferias de salud bucal para que juntos podamos ayudar a mejorar su salud bucal. Y nos gustaría que usted participe en la evaluación del programa. 



Presenter
Presentation Notes
Guión:Recrutamiento:     Nuestro equipo hará dos presentaciones en Inglés y Español en su edificio para compartir información sobre el estudio y cómo usted puede participar. En el transcurso de un año, usted será capaz de participar en evaluaciones de sus encías, dientes, boca, encuestas, actividades del programa, incluyendo una sesión educativa uno-a-uno diseñada específicamente para usted, y ferias de salud bucal en su edificio. Los residentes también pueden ser voluntarios para ser miembros del comité de feria de la salud. Ser parte de este proyecto puede ayudar a usted y a su comunidad a mejorar su salud bucal. 



 Evaluación de Elegibilidad 

Presenter
Presentation Notes
Guión Evaluación de elegibilidadAntes de que usted pueda participar en el estudio, vamos a hacerle unas cuantas preguntas sobre su salud para asegurarnos de que usted está bien para poder participar. Si por alguna razón relacionada con su salud, usted no puede participar en las actividades de estudio, aún puede unirse al comité de feria de salud de residentes para trabajar en las ferias de la salud bucal en su edificio.



Consentimiento 
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Presentation Notes
Guión: Consentimiento:Si usted es elegible para participar en el estudio, vamos a explicar cada paso de su participación en Inglés o Español, lo que usted prefiera. Usted puede hacer cualquier pregunta en cualquier momento para asegurarse de que entiende todo. Tenemos tres formularios  que vamos a revisar con usted en que pide su consentimiento o acuerdo de participación. Una vez que esté seguro de que entiende lo que involucra su participación en el estudio, vamos a pedir que firme cada formulario diciendo que está de acuerdo a participar voluntariamente. Usted recibirá una copia de cada documento. 



Evaluación de Habilidades de Higiene 
Bucal  
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Presentation Notes
Guión:Evaluación de Habilidades de higiene bucal:Una vez en el estudio, lo primero que vamos a hacer es pedirle que nos muestre cómo se cepilla los dientes y usa hilo dental usando un modelo de dientes de plástico que se parece a los dientes reales. Esto se conoce como la evaluación de las habilidades de higiene bucal. Si usted tiene dentaduras postizas o parciales vamos a pedirle que nos muestre cómo usted  los limpia demostrando en nuestro modelo de prótesis. Aquí  tenemos una foto de una participante que nos muestra cómo se lava los dientes. Observe el modelo que ella está usando. La evaluación de la higiene bucal  se llevará a cabo 4 veces durante el estudio. 



La Evaluación Clínica-La Evaluación de 
Sus Dientes y Encías 
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Presentation Notes
Guión La Evaluación de sus Dientes  y Encías - La Evaluación ClínicaA continuación, un higienista dental examinará sus dientes y encías. El ó la higienista utilizará instrumentos desechables de plástico y tocara ligeramente sus encías  para mirar la placa en los dientes. La placa se compone de gérmenes que pueden causar enfermedad de las encías y las caries. El higienista utilizará un tinte de color rosa para colorear la placa de modo que se puede ver mejor. Esta coloración no mancha los dientes de forma permanente y se elimina enjuagando y  cepillando de los dientes. Las evaluaciones clínicas sucederán cuatro veces durante el estudio. 



Tomando Una Encuesta 
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Presentation Notes
Guión:  Tomando la Encuesta El personal de investigación le pedirá  completar 3 encuestas durante el curso del estudio para saber lo que usted  sabe sobre el cuidado de sus dientes y boca, y cualquier preocupación que pueda tener sobre el cuidado de ellos. El personal de investigación  leera  las preguntas y pondra sus contestaciones en una computadora. Las encuestas serán en español o en Inglés, lo que usted prefiera. Las encuestas se llevaron a cabo en privado, y toda la información es confidencial. No hay respuestas correctas o incorrectas y esto no es una prueba.           



Incentivo 
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Presentation Notes
Guión:Incentivo  Usted recibirá $15 por cada encuesta y $15 por cada evaluación clínica que complete. Al final del estudio, tendrá una evaluación final de evaluación clínica, más habilidades para la salud bucal y se le pedirá que complete un breve cuestionario, no un una encuesta completa. Por esto usted recibirá $20. Usted puede recibir un total de $ 110 sobre el transcurso del estudio, cuando usted participe en todas estas actividades.   



Buena Salud Bucal 
Sesión de Educación 1-a-1 
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Presentation Notes
Guión: Buena Salud Bucal Sesión de educación Uno-a-Uno    Después de completar la primera o la segunda encuesta, un educador de la salud bucal trabajará con usted en privado para cambiar cualquier comportamiento poco saludable, aliviar cualquier preocupación que usted pueda tener, mejorar su confianza en el cuidado de los dientes y  encías, y revisar su evaluación clínica. Queremos trabajar con usted para mejorar su salud bucal a través del cepillado adecuado de los dientes, uso de hilo dental y cuidado de la dentaduras.



Buena Salud Bucal 
 1-a-1 Sesión de Educación 

Cepillo Para Dentaduras Postizas Sujetador de Hilo Dental 

Cepillo de Dientes y 
Hilo Dental 
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Presentation Notes
Guión:  Buena Salud Bucal Sesión de educación Uno-a-Uno Usted tendrá la oportunidad de practicar en los modelos de dientes  y hacer cualquier pregunta. El educador de salud le ayudará a planificar las actividades que se pueden hacer para mejorar y mantener su propia buena salud bucal. Usted también recibirá un nuevo cepillo de dientes e hilo dental, junto con un sujetador de hilo dental y un cepillo para dentaduras postizas y una taza para dentaduras postizas, si los necesita. 



Comité de Feria de Salud Bucal 
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Presentation Notes
Guión:  Comité de Feria Salud BucalOtra forma de participar es ser parte del comité para trabajar con el Personal de Buena Salud Bucal para planificar y coordinar las tres ferias de salud bucal  en su edificio. Las ferias son otra manera de introducir a los residentes a diferentes aspectos de un buen cuidado de la salud bucal, y ayudar a otros residentes a mejorar su salud bucal mediante el intercambio de información que el comité ha aprendido.



Actividades Feria de Salud Bucal  
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Guión: Actividades feria de salud bucal.En esta foto y la siguiente se muestran los miembros del comité compartiendo información y mensajes sobre la salud bual con sus compañeros residentes en una feria de la salud bucal.



Actividades Feria de Salud Bucal  



Project Good Oral Health  
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Guión:¡Por favor únete!
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