Para ayuda localizando oportunidades de trabajo en
su región o para hacer una visita, contacte uno de los
centros de cuidado de salud cercano a usted:

PROVEEDORES MÉDICOS:
Aceptando el Desafió

Hartford Area
Charter Oak Health Center, Inc.
860-550-7544
Community Health Services, Inc.
860-808-8703
East Hartford Community Health Care, Inc.
860-528-1359
Bridgeport Area
Optimus Health Center, Inc.
203-696-3260
Southwest Community Health Center, Inc.
203-330-6005
Para más información sobre los programas de
préstamos/becas y de cómo trabajar en los centros de
cuidado de salud, visite las siguientes páginas en el
Internet:
Departamento de Salud Pública de Connecticut
(Connecticut Department of Public Health)

www.dph.state.ct.us
Programa de Pago de Préstamos del Estado de
Connecticut
(Connecticut State Loan Repayment Program)

www.dph.state.ct.us/BCH/Family%20Health/SLRP/slrp
_home.htm
Oficina de Salud Oral Pública de Connecticut
(Connecticut Office of Oral Public Health)

www.dph.state.ct.us/bch/oralhealth

New Haven Area
Fair Haven Community Health Center
203-777-7411
Hill Health Corporation
203-503-3250
Norwich, Killingly & Willimantic Area
Generations Family Health Center, Inc.
860-450-7456
United Community & Family Services, Inc.
860-889-2375
Norwalk Area
Norwalk Community Health Center, Inc.
203-899-1770

Oficina Local de Salud de Connecticut
(Connecticut Office of Local Health)

https://www.han.ct.gov/local_health
Cuerpo de Servicio de Salud Naciona

Waterbury Area
StayWell Health Center, Inc.
203-756-8021

(National Health Service Corps)

http://nhsc.bhpr.hrsa.gov/
Program de Pago de Préstamos para la
Educación de Enfermeras
(Nursing Education Loan Repayment Program)

Torrington Area
Community Health & Wellness Center of Greater
Torrington
860-489-0931

http://bhpr.hrsa.gov/nursing/loanrepay.htm
Asociación de Cuidados Primarios de Connecticut
(Connecticut Primary Care Association)

www.ctpca.org

Middletown Area
Community Health Center, Inc.
860-347-6971

Venga a servir en Connecticut

¿Ha considerado trabajar en
centros de cuidado de la salud?

Beneficios para los Trabajadores de
los Centros de Cuidado de la Salud

Las oficinas médicas, hospitales y facilidades de
rehabilitación son los lugares tradicionales para las
prácticas de los proveedores de salud. Pero, éstas no
son las únicas
opciones
disponibles.
Como un
doctor primario,
enfermera
práctica,
enfermera obstetra
certificada,
asistente de doctor,
enfermera
graduada, dentista,
asi tente dental, o profesional de salud mental, puede
escoger servir en los centros de cuidado de la salud.
Estos centros ofrecen servicios de calidad y abajo costo.
Este trabajo recompensa profesionalmente y personalmente a los dedicados proveedores de la salud.

Tal vez el beneficio más atractivo para los trabajadores
en los centros de cuidado de la salud es la asistencia
financiera a través de:

• El Programa de Pago de Préstamos del

(National Health Service Corps)

• El Programa de Pago de Prestamos para
la Educación de Enfermeras

Yo había terminado
mi bachillerato y no
tenía dinero para ir
a la escuela de medicina. El programa de
becas del ‘National
Health Service Corps’
me dió la oportunidad de asistir a la
escuela de medicina y
lograr mi meta.

“

(Nursing Education Loan Repayment Program)

Christy Lin
Fedorwich,
Physician Assistant

“

(Community Health Centers – CHCs)

En los Centros de Salud Comunitarios (CHCs) se
ofrecen todo tipo de servicios ,ya sean de tipo médico,
dental, o psicológico. Esto es sin importar la habilidad
del paciente para pagar. En estos centros se atiende a
pacientes de cualquier raza, edad, y nivel económico.
Los Centros de la Salud Comunitarios sirven a más de
200,000 pacientes y el número de visitas ha incrementado a 900,000 por año.
Centros de Salud Escolar

El programa de
préstamos es un
programa fantástico. El programa me
ha dado libertad
financiera y
me ha permitido
continuar el trabajo con la gente más
necesitada.

“

Los beneficios profesionales también pueden
incluir:

• Salarios competitivos
• Seguro médico para usted y su familia
Escoga trabajar en los centros de cuidado de la
salud porque tú puedes:

• Ser un modelo positivo para los niños
• Servir a familias de diferentes culturas
• Educar a personas sobre prácticas preventivas
•
•

de salud
Establecer lazos positivos con los pacientes
y la comunidad
Trabajar en un ambiente de equipo

Daena Murphy,
LCSW, SLRP
Clinician

“

Con una familia en
crecimiento, este
programa ha cambiado mi vida. Ahora,
puedo pagar mis
préstamos estudiantiles mientras creo
una mejor calidad de
vida para mi
familia.

“

(School-Based Health Centers – SBHCs)

Los Departamentos Locales de Salud (LHDs) implementan regulaciones de salud pública en las áreas de
servicios médicos primarios y preventivos, en el control de enfermedades contagiosas y las relacionadas
con el medio ambiente. Estas autoridades municipales y de distrito también se encargan de hacer
cumplir el código de salud pública estatal.

“

(Connecticut State Loan Repayment Program)

• El Cuerpo de Servicio del Salud Nacional

Centros de Salud Comunitarios

(Local Health Departments – LHDs)

¡Te necesitamos!

estado de Connecticut

Los centros de cuidado de la salud incluyen:

Los Centros de Salud Escolar (SBHCs) son clínicas certificadas por el Estado de Connecticut, ubicadas en el
mismo centro o en las cercanías del recinto escolar.
Los Centros de Salud Escolar pueden proveer servicios
médicos, dentales, y psicológicos a los estudiantes.
Todos los estudiantes son elegibles para recibir los servicios de Los Centros de Salud Escolar.
Departamentos Locales de la Salud Local

Ven y Sirve en los Centros de
Cuidado de la Salud en Connecticut

Mark Lawless,
LCSW, SLRP
Clinician

