PROCESO DE EMISIÓN DE INFORMES
DE CERTIFICADOS DE SALUD ORAL
Revisión julio 2018
Según establece la Ley Núm. 63 del 2017, es requisito de matrícula para los grados K, 2, 4, 6, 8 y 10mo de las escuelas de Puerto Rico el presentar certificado de salud oral.

Certificado de
examen oral
expedido por un
dentista
licenciado en
Puerto Rico
(Forma SO‐003)

Escuela recibe el
certificado como
parte del requisito
de matrícula de los
grados K, 2, 4, 6, 8
y 10 y verifica que
se realizó la
evaluación oral. La
escuela retiene el
certificado por 2
años.

Escuela emite un
informe de todos los
estudiantes
matriculados que
cumplen con el
requisito de certificado
y los que faltan por
entregarlo. Envía el
mismo al DE y DS
en o antes del 1 de
marzo de 2019.
(Forma SO‐001)

Escuela que no reportó un 100% de
cumplimiento de todos los
estudiantes matriculados que
cumplen con el requisito de
certificado, emite 2do informe de
todos los estudiantes matricula‐dos
que cumplen con el requisito de
certificado y los que faltan por
entregarlo. Envía el mismo al DE y DS
en o antes del 1 de mayo de 2019.
(Forma SO‐001)

Escuela
informa al
Departamento
de Familia de
casos de
incumplimiento

Departamento de
Educación emite
informe final al
Departamento de
Salud
en o antes del 31
de mayo de 2019.
(Forma SO‐002)

Enviar a:
Secretaría Auxiliar de Promoción de la Salud
Departamento de Salud, División Tabaco y Salud Oral
1. saludoral@salud.pr.gov ‐ (preferiblemente por correo electrónico)
2. Correo regular ‐ PO Box 70184, San Juan, PR 00936‐8184
3. Correo interno o a la mano ‐Edificio J Departamento de Salud, Área
de Centro Médico de Río Piedras, Bo Monacillos
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