OFICINA DE LA FUERZA LABORAL DE SALUD

Programa de Pago de Préstamos de
Estudiantes al Servicio del Cuerpo
Nacional de Servicios de Salud
Descripción del
Programa

Con el Programa de Pago de Préstamos de Estudiantes al Servicio (Students to Service Loan Repayment Program, S2S LRP)
del Cuerpo Nacional de Servicios de Salud (National Health Service Corps, NHSC por sus siglas en inglés), los estudiantes
de medicina (MD o DO) en su último año académico pueden recibir asistencia financiera para el pago de préstamos
estudiantiles a cambio de ofrecer atención médica en comunidades urbanas, rurales o fronterizas con acceso limitado al
cuidado de la salud.

Elegibilidad

• Ciudadano de EE. UU. (nacido en EE. UU. o naturalizado) o persona nacional de EE. UU.
• Estar matriculado como estudiante de tiempo completo en el último año de un programa en una las siguientes
escuelas de medicina u Odontología: Alopática, Osteopática, Doctorado de Cirugía Dental o Doctorado en Medicina
Dental. Tener planes de completar una residencia en medicina primaria o dental en una especialidad aprobada
por el NHSC (Medicina Interna, Medicina de Familia, Pediatría, Obstetricia/Ginecología, Geriatira y Psiquiatría).
Se le recomienda, pero no se le exige, a los socilitantes del área de Odontología completar uno de los siguientes
adiestramientos post-graduados aprobados: Odontología General, Educación Avanzada en Odontología General,
Odontología Pediátrica y de Salud Pública, o una Sub-Especialidad en Odontología Geriatría

Compromiso
de Servicio

Al finalizar la residencia, 3 años de servicio a tiempo completo o 6 años de servicio a medio tiempo
Práctica Clínica de Tiempo Completo: no menos de 40 horas semanales por un mínimo de 45 semanas al año.
Práctica Clínica de Medio Tiempo: no menos de 20 horas semanales (que no superen las 39 horas semanales) por
mínimo de 45 semanas al año.

Beneficios
Financieros

• Asistencia financiera para el pago de préstamos de hasta un máximo de $120,000 por 3 años de servicio a tiempo
completo o 6 años de servicio de medio tiempo.
• Los proveedores elegibles podrían pagar todos los préstamos estudiantiles que cualifiquen con un servicio continuo.
Pueden solicitar ayuda financiera adicional una vez hayan cumplido su inicial compromiso.

Dónde Prestan
Servicios
los Miembros

Los participantes del Programa de Pago de Préstamos de Estudiantes al Servicio del NHSC deben trabajar en facilidades
aprobadas por el NHSC en áreas designadas comó HPSA (áreas de escasez de profesionales de la salud)), a través de
todo Estados Unidos y sus Territorios. El NHSC publica anualmente una lista de sus facilidades elegibles. Consulte con el
NHSC Job Center para obtener información sobre las vacantes de empleos en atención primaria y sobre las facilidades
aprobadas del NHSC.
Las facilidades pueden ser las siguientes:
• Centro de Salud Federalmente Cualificado (Federally
Qualified Health Center, FQHC)
• Centro Similar a un FQHC
• Clínica de Salud Rural (Rural Health Clinic, RHC)
• Clínica de Atención Primaria Ambulatoria Afiliada a un
Hospital
• Hospital de Acceso Crítico

• Servicio de Salud Indígena, Clínica Tribal y Clínica Urbana
de Salud Indígena (ITU) Federal• Departamento de Salud
Pública
• Centro Correccional Estatal o Federal
• Práctica Privada (individual/grupal)
• Otras Facilidades de salud

Cómo se Determinan
las Asignaciones de
Premios

El NHSC dará prioridad a las solicitudes en función de lo siguiente:
• E ntorno Desfavorecido. El solicitante debe enviar un certificado de una escuela donde conste: (i) que tiene un “entorno
desfavorecido”, basado en factores económicos y/o ambientales, o (ii) que recibió una Beca Federal por Necesidad
Financiera Excepcional.
• S olicitantes con Probabilidad de Permanecer en una HPSA. El NHSC también dará prioridad a la financiación de
solicitantes que demuestren una mayor probabilidad de continuar brindando servicios en un área designada como
HPSA, después de finalizar el compromiso de servicio detallado en su ensayo de solicitud y las cartas de recomendación.

Responsabilidad Fiscal

No se aplican impuestos.

Sitio web

http://NHSC.hrsa.gov/loanrepayment/studentstoserviceprogram/index.html
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