Programa de Reembolso de
Préstamos del Cuerpo Nacional
de Servicios de Salud
en comunidades rurales

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) en comunidades rurales apoya a los profesionales clínicos que
trabajan para combatir la epidemia de opioides en las comunidades rurales del país. El LRP del NHSC en
comunidades rurales otorga pagos de préstamos en coordinación con el Programa de respuesta a opioides en las
comunidades rurales (Rural Communities Opioid Response Program, RCORP) que es parte de la Oficina Federal de
Política de Salud Rural (Federal Office of Rural Health Policy, FORHP) para proporcionar tratamientos para
trastornos por uso de sustancias (substance use disorder, SUD), ayudar en la recuperación y prevenir las muertes
por sobredosis en las comunidades rurales de todo el país.

Cantidades
otorgadas y
compromisos de
servicio

Compromiso de servicio

Cantidad otorgada

Tres años de servicio a tiempo completo
(mínimo 40 horas/semanal, 45 semanas/año)

Hasta $100,000

Tres años de servicio a medio tiempo
(mínimo 20 horas/semanal, 45 semanas/año)*

Hasta $50,000

Impuestos

La cantidad otorgada no está sujeta a impuestos.

Disciplinas
elegibles

• Médicos
• Enfermeros practicantes
• Enfermeras parteras certificadas
• Asistentes médicos
• Profesionales de la salud del comportamiento
• Consejeros de trastornos por uso de sustancias
• Enfermeros registrados
• Farmacéuticos
• Enfermeros anestesistas registrados certificados

Requisitos de
solicitud

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

* 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 solicitud y la guía del LRP del NHSC en comunidades rurales en la página web del LRP del
NHSC en comunidades rurales.
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Prioridades de
financiación

Programa de Reembolso de
Préstamos del Cuerpo Nacional
El NHSC
brinda prioridad de
financiación
a:
de
Servicios
de
Salud
• estudiantes del NHSC, actuales o previos, que hayan completado su obligación de servicio y tengan préstamos
estudiantiles elegibles; luego
en
comunidades rurales
• a solicitantes que presten servicios en instalaciones rurales de tratamiento de SUD aprobadas por el NHSC que
•

•

sean centros miembros del consorcio RCORP; luego
a solicitantes según un puntaje en cada área de escasez de profesionales de salud (Health Professional
Shortage Area, HPSA), clasificados por su origen desfavorecido, y 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); y por último
a solicitantes que presten servicios en un centro de SUD en un condado con una alta tasa de mortalidad por
sobredosis.

El NHSC utiliza los factores de prioridad de financiación anteriores para clasificar a los solicitantes en
tres niveles. El nivel 1 de solicitantes del LRP del NHSC en comunidades rurales incluye los siguientes:
• todos los profesionales de SUD con o sin licencia/certificación de SUD o exenciones DATA 2000; y
• que trabajen en un centro miembro del Consorcio RCORP.
Obtenga más información sobre las prioridades de financiación en la página web del LRP del NHSC en
comunidades rurales.

Dónde prestan
servicio los
miembros

•

Los solicitantes del LRP del NHSC en comunidades rurales deben trabajar en un centro de tratamiento rural de
SUD aprobado por el NHSC ubicado en una HPSA.

•

Un centro de tratamiento de SUD aprobado por el NHSC debe cumplir con los requisitos del acuerdo del centro
del NHSC y la guía de referencia del centro del NHSC.

•

Los centros de tratamiento de SUD aprobados por el NHSC elegibles pueden incluir los siguientes:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

•

Centros de tratamiento de opioides con consultorio (Office-based opioid treatment facilities, OBOT)
Centros de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias no opioides (centros de tratamiento de
SUD)
Centros de atención médica calificados a nivel federal (Federally Qualified Health Care Centers, 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)
Centros similares a FQHC
Centros correccionales estatales o federales
Hospitales de acceso crítico (Critical Access Hospitals, CAH)
Centros de salud comunitarios (Community Health Centers, CHC)
Departamentos y clínicas de salud estatales o locales
Centros comunitarios para pacientes ambulatorios
Consultorios privados (solo/grupo)
Clínicas escolares
Unidades móviles y clínicas gratuitas

Los solicitantes pueden reunir los requisitos:

−
−

Sitio web

Programas de tratamiento para pacientes ambulatorios (outpatient treatment programs, OTP) certificados
por la SAMHSA

Incluso si trabajan en un centro rural de tratamiento de SUD aprobado por el NHSC con un puntaje de la
HPSA que normalmente sería demasiado bajo para calificar para la financiación del NHSC.
Usando el puntaje de HPSA de salud mental o de cuidados primarios de su centro de tratamiento de SUD
aprobado por el NHSC.

LRP del NHSC en comunidades rurales

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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