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Questions? 
Please call 503-653-4093

Two reasons to 

smile

We will provide dental assessments and sealants for children ages 6 ‒ 14, 
and enter you in a drawing to win Blazers tickets and other prizes. 

Just drop in or schedule an 
appointment to come to our 
mobile clinic on Dec. 19:

10 a.m. ‒ 6 p.m.
Boys & Girls Club – Inukai Family Club
560 S.E. Third Ave.
Hillsboro, OR 97123
Transportation: Take the #57 bus and the 
Max to the Third St. stop

Enter to win Trail Blazers tickets or other prizes when you get your 
child a dental assessment and sealants. Both are at no cost to you!  
We want your child to have a healthy mouth and teeth. Sealants 
protect teeth from decay. They’re also fast and easy to apply.

1   We can help protect your child’s teeth — at no cost
2   You could win Trail Blazers tickets or other prizes!



Ingrese para ganar boletos de los Trail Blazers u otros premios 
cuando le regale a su hijo una evaluación dental y selladores u otros 
premios. ¡Ambos son sin costo alguno para usted!  
Queremos que su hijo tenga una boca y dientes saludables. Los 
selladores protegen los dientes de las caries. También son rápidos y 
fáciles de aplicar.
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¿Tiene alguna pregunta? 

Por favor llame al 503-653-4093

1   Podemos ayudarle a proteger los dientes de su hijo - sin   
      costo alguno

2   ¡Usted podría ganar boletos para el juego de los Trail     
      Blazers u otros premios!

Simplemente pase a visitarnos o 
haga una cita para venir a nuestra 
clínica móvil el 19 de diciembre:

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Boys & Girls Club – Inukai Family Club 
560 S.E. Third Ave. 
Hillsboro, OR 971 
Transporte: Aborde el bus #57 y el Max   
hacia la parada de Third St.

Dos motivos para  

sonreír

Proporcionaremos evaluaciones dentales y selladores para niños de 6 a 14 años de 
edad y lo inscribiremos en un sorteo de boletos para ver a los Blazers y otros premios. 


