Programa de Reembolso de
Préstamos del Cuerpo Nacional
de Servicios de Salud

Descripción del
programa

El Programa de Reembolso de Préstamos (Loan Repayment Program, LRP) del Cuerpo Nacional de Servicios
de Salud (National Health Service Corps, NHSC) ofrece a los profesionales clínicos de salud primaria
médica, dental, mental y del comportamiento la oportunidad de reembolsar sus préstamos estudiantiles
mientras ganan un salario competitivo, a cambio de brindar atención médica en comunidades urbanas,
rurales o tribales con acceso limitado a cuidados de salud.

Cantidades
otorgadas

Dos años a tiempo completo

Dos años a medio tiempo

Hasta $50,000

Hasta $25,000

Con un servicio continuo, los profesionales clínicos del NHSC pueden llegar a pagar todos sus préstamos
estudiantiles.
Impuestos

La cantidad otorgada no está sujeta a impuestos.

Compromisos de
servicio

Opción de tiempo completo:
Dos años de servicio a tiempo completo (mínimo 40 horas/semanal, 45 semanas/año) en un centro
aprobado por el NHSC.
• Para todos los profesionales de la salud, excepto según se indica a continuación: 32 horas/semanal
atendiendo a pacientes en un centro aprobado por el NHSC.
• Para obstetras/ginecólogos, enfermeras parteras certificadas, dentistas pediátricos y clínicos de servicios
geriátricos: 21 horas/semanal brindando atención en un centro aprobado por el NHSC;
19 horas/semanal atendiendo a pacientes en un centro alternativo.
• No se pueden dedicar más de 8 horas/semanal a tareas relacionadas con la práctica o la enseñanza.
Opción a medio tiempo:
Dos años de servicio a medio tiempo (mínimo 20 horas/semanal, 45 semanas/año)* en un centro aprobado
por el NHSC.
• Para todos los profesionales de la salud, excepto según se indica a continuación: 16 horas/semanal
atendiendo a pacientes en un centro aprobado por el NHSC.
• Para obstetras/ginecólogos, enfermeras parteras certificadas, dentistas pediátricos y clínicos de servicios
geriátricos: 11 horas/semanal atendiendo a pacientes en un centro aprobado por el NHSC; 9 horas
atendiendo a pacientes en un centro alternativo.
• No se pueden dedicar más de 4 horas/semanal a tareas relacionadas con la práctica o la enseñanza.

* La práctica a medio tiempo no está disponible para aquellos que estén sirviendo bajo la opción de práctica privada (Private Practice
Option, PPO).Obtenga más información en el programa de aplicación y la guía del LRP del NHSC en la página web del LRP del NHSC.
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Programa de Reembolso de
Préstamos del Cuerpo Nacional
Enfermero practicante
(MD/DO) de Salud
deMédico
Servicios

Disciplinas
elegibles

•
•
•
•
•
•

Medicina familiar
Obstetricia/Ginecología
Medicina interna general
Geriatría
Pediatría general
Psiquiatría general

Asistente médico
• Adulto
• Familia
• Pediatría
• Salud de la mujer
• Geriatría

•
•
•
•
•

(Nurse Practitioner,
NP)
Adulto
Familia
Pediatría
Geriatría
Salud de la mujer

Enfermero parter
certificado
Odontología (DDS/DMD)
•
Odontología general
•
Odontología pediátrica

Salud mental y del comportamiento
• Servicio de salud
Psicólogo
• Trabajador social clínico con
licencia
• Consejero profesional con
licencia
• Terapeuta de matrimonio y
familiar
• Enfermero practicante: salud
mental y psiquiatría
• Asistente médico: salud mental y
psiquiatría

Higienista dental
registrado
Requisitos de
solicitud

Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses (nacidos o naturalizados) o tener la nacionalidad
estadounidense.

Prioridades de
financiación

El NHSC brinda prioridad de financiación a:
• Estudiantes del NHSC, actuales o previos, que hayan completado su obligación de servicio y tengan
préstamos estudiantiles elegibles.
• Solicitantes según un puntaje en cada área de escasez de profesionales de salud (Health
Professional Shortage Area, HPSA), clasificados por su origen desfavorecido, y luego por
características que muestren que es probable que permanezcan en una HPSA, como, por ejemplo,
para completar una beca de capacitación y desarrollo de cuidados primarios (Primary Care Training
and Enhancement, PCTE).

Dónde prestan
servicio
los miembros

•
•
•

Sitio web

LRP del NHSC

Los profesionales clínicos deben trabajar en un centro aprobado por el NHSC en una HPSA.
Las HPSA se encuentran en todo el país, en áreas rurales, urbanas y tribales.
Los centros aprobados por el NHSC generalmente son centros para pacientes ambulatorios que
brindan servicios primarios médicos, dentales y/o de salud mental y del comportamiento. Estas
instalaciones pueden ser:
− Centros de salud calificados a nivel federal (Federally Qualified Health Care Centers, FQHC)
− Centros similares a FQHC
− Clínicas de salud rural (Rural Health Clinics, RHC)
− Servicios de salud indígena, clínicas de salud indígena tribales y urbanas (Tribal, and Urban
Indian Health Clinics, ITU); y algunos hospitales de servicios de salud indígena (Indian Health
Services, IHS)
− Clínicas de atención primaria para pacientes ambulatorios afiliadas a hospitales
− Consultorios privados (solo/grupo)
− Centros correccionales estatales o federales
− Otros centros de salud:
▪
Centros comunitarios de salud mental (Community mental health facilities, CMHC)
▪
Centros comunitarios para pacientes ambulatorios
▪
Hospitales de acceso crítico (Critical Access Hospitals, CAH)
▪
Centros de salud comunitarios (Community Health Centers, CHC)
▪
Cuerpo de Salud del Servicio de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement,
ICE)
▪
Unidades móviles o clínicas gratuitas
▪
Clínicas escolares
▪
Departamentos y clínicas de salud estatales y del condado

La misión del NHSC es construir comunidades saludables apoyando a los profesionales clínicos de salud médica, dental, mental y del
comportamiento calificados que trabajan en áreas de los Estados Unidos con acceso limitado a cuidados de salud.
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