
REVISIÓN DENTAL GRATUITA PARA TODOS LOS NiñOS DE TRES AñOS. 

Se les informa que el seguro de enfermedad paga en su totalidad la revisión dental de 
los niños de tres años. El único pago que se realiza es el pago anual de 2500 kr.  

Si tu hijo/a tiene tres años se te solicita pedir cita con el dentista cuanto antes. 

Más información está disponible en el sitio de internet: 

http://www.heilsugaeslan.is/fraedsla/tannvernd  

 
FRÍAR TANNLÆKNINGAR FYRIR ÖLL ÞRIGGJA ÁRA BÖRN 

Vakin er athygli á því að tannlækningar þriggja ára barna eru greiddar að fullu af Sjúkratryggingum,  
að frátöldu 2500 kr. árlegu komugjaldi. 

Ef barnið þitt er þriggja ára ertu beðin/n um að panta tíma sem fyrst hjá tannlækni.    

Þróunarsvið 

Padres de familia/tutores de niños de tres años de edad 

Spænska 
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