• Future Smiles is a non-profit program dedicated to help children achieve a lifetime
of dental wellness by providing a wide range of educational, preventive, and
restorative services.
Who We Are

• Our coordinated services are available at school-based locations throughout the greater Las Vegas
area to children regardless of insurance status.

• We provide preventive care services including screenings, dental cleanings, fluoride varnish
treatment, dental sealants, x-rays.
• The NWP Dental Wellness Center is equipped to provide restorative services including
What We Do
comprehensive exams, fillings, and extractions.

• Our services are available year-round.
• Call to set up an appointment.

When We Do
• Or visit our website to learn more: www.futuresmiles.net
This

• Dental disease includes tooth decay and is recognized as the single most chronic
childhood disease, occurring five times more frequently than asthma. In Nevada,
Why We Do
This

approximately 70% of children have current or treated decay, while the national average is 53%.
• Future Smiles is on a mission to end oral pain and suffering among Nevada's neediest children by
breaking down barriers to care.

• Future Smiles is a registered 501(C)(3) not-for-profit organization.
How We Do
This

Where We
Are

• Our program is made possible through donations from local and national partners. Parents can
make an impact by providing a small donation for their child’s services.

Clark HS EPOD

The NWP Dental Wellness Center

3074 Arville St.
Las Vegas, NV 89102
(702) 889-3763

5630 Coley Ave.
Las Vegas, NV 89146
(702) 799-1204

• All Future Smiles services are available in Spanish.
• Future Smiles can help with getting you enrolled in Medicaid.
And We Also
Offer

• Medicaid enrollment assistance is available with a Certified Application Counselor (CAC).
• Call (702) 799-1204 for more information and to set up an appointment.

Quienes
Somos

Lo Que
Hacemos

• Future Smiles es un programa sin fines de lucro dedicado a ayudar a los niños a lograr
una vida de bienestar dental al proporcionar una amplia gama de servicios
educativos, preventivos y de restauración.
• Nuestros servicios coordinados están disponibles en ubicaciones escolares en todo el área de Las
Vegas.
• Brindamos servicios de atención preventiva que incluyen exámenes de detección, limpiezas
dentales, barniz de fluoruro.
• El Centro de Bienestar Dental NWP está equipado para brindar servicios de restauración,
incluidos exámenes completos, empastes y extracciones.

• Nuestros servicios están disponibles todo el año.
Cuando
Hacemos Esto

• Llamar para hacer una cita.
• O visite nuestro sitio web para obtener más información: www.futuresmiles.net

• La enfermedad dental incluye caries y es reconocida como la enfermedad infantil
más crónica, y se presenta cinco veces más frecuentemente que el asma. En Nevada,
aproximadamente el 70% de los niños tienen caries actuales o tratadas, mientras que el promedio
nacional es del 53%.
Porque
Hacemos Esto • Future Smiles tiene la misión de acabar con el dolor y el sufrimiento oral entre los niños más
necesitados de Nevada al romper las barreras para el cuidado.

• Future Smiles es una organización sin fines de lucro 501 (C) (3) registrada.
Como
Hacemos Esto

Donde
Estamos

• Nuestro programa es posible gracias a las donaciones de socios locales y nacionales. Los padres
pueden hacer un impacto al proporcionar una pequeña donación para los servicios de sus hijos.
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The NWP Dental Wellness Center

3074 Arville St.
Las Vegas, NV 89102
(702) 889-3763

5630 Coley Ave.
Las Vegas, NV 89146
(702) 799-1204

• Todos los servicios de Future Smiles están disponibles en español.
• Future Smiles puede ayudarlo a inscribirse en Medicaid.
Y También
Ofrecemos

• La asistencia para la inscripción en Medicaid está disponible con un Asesor de Solicitudes
Certificado (CAC).
• Llame al (702) 799-1204 para obtener más información y para hacer una cita.

