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Descripción del 
programa 

El Programa de devolución de préstamos (LRP) de National Health Service Corps (NHSC) ofrece a los 
médicos primarios, dentales y médicos de salud mental y conductual la oportunidad de pagar sus 
préstamos estudiantiles, mientras ganan un salario competitivo, a cambio de servir en comunidades 
urbanas, rurales o tribales con acceso limitado a la atención. 

Cantidades 
adjudicadas  

Dos años a tiempo completo Dos años a media jornada 

Hasta $50,000 Hasta $25,000 

Con un servicio continuo, los médicos de NHSC pueden devolver todos sus préstamos estudiantiles. 

Responsabilidad 
tributaria 

No tributable 

Compromisos de 
servicio 

Opción a tiempo completo: 
Dos años de servicio a tiempo completo (mínimo 40 horas/semana, 45 semanas/año) en una ubicación 
aprobada por NHSC. 
• Para todos los profesionales de la salud, excepto como se indica a continuación: 32 horas/semana 

brindando atención al paciente en una ubicación aprobada por NHSC. 
• Ver el NHSC LRP APG para los requisitos de práctica clínica a tiempo completo específicos de la 

disciplina.  
• No se puede pasar más de 8 horas/semana en una capacidad docente o realizando actividades 

administrativas relacionadas con la clínica (limitado a 4 horas/semana).   
 
Opción de media jornada: 
Dos años de servicio a media jornada (mínimo 20 horas/semana, 45 semanas/año)* en una ubicación 
aprobada por NHSC. 
• Para todos los profesionales de la salud, excepto como se indica a continuación: 16 horas/semana 

brindando atención al paciente en una ubicación aprobada por NHSC. 
• Ver el NHSC LRP APG para los requisitos de práctica clínica a media jornada específicos de la 

disciplina.  
• No se puede pasar más de 4 horas/semana en una capacidad docente o realizando actividades 

administrativas relacionadas con la clínica (limitado a 2 horas/semana).   

*La práctica a media jornada no está disponible para aquellos que prestan servicios bajo la Opción de práctica  
privada (PPO). Obtenga más información en el Programa de solicitud y orientación de NHSC LRP en la página web de
NHSC LRP. 

 

 

[Continúa] 

 

https://nhsc.hrsa.gov/loan-repayment/continuation-contract.html
https://nhsc.hrsa.gov/sites/default/files/nhsc/loan-repayment/lrp-application-guidance.pdf
https://nhsc.hrsa.gov/sites/default/files/nhsc/loan-repayment/lrp-application-guidance.pdf
https://nhsc.hrsa.gov/loan-repayment/nhsc-loan-repayment-program.html
https://nhsc.hrsa.gov/loan-repayment/nhsc-loan-repayment-program.html


2 

 

Programa de devolución de 
becas de National Health 
Service Corps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Disciplinas 
elegibles 

Médico (MD/DO) 
• Medicina de familia 
• Obstetricia/ginecología 
• Medicina general interna 
• Geriatría 
• Pediatría general 
• Psiquiatría general 
 
Auxiliar médico (PA) 
• Adulto  
• Familia  
• Pediatría  
• Salud de la mujer 
• Geriatría 

Enfermera/o practicante (NP) 
• Adulto 
• Familia 
• Pediatría 
• Geriatría 
• Salud de la mujer 
 
Enfermera matrona certificada 
 
Odontología (DDS/DMD) 
• Odontología general  
• Odontología pediátrica 
 
Higienista dental registrado 

Salud mental y conductual 
• Psicóloga/o de servicios de la 

salud 
• Trabajador(a) social 

clínico(a) con licencia  
• Consejero/a profesional con 

licencia  
• Terapeuta matrimonial y 

familiar 
• Enfermera practicante – 

Salud mental y psiquiatría 
 

• Médico Auxiliar – Salud 
mental y psiquiatría 

 

Requisitos de 
solicitud 

Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses (nacidos o nacionalizados en los Estados Unidos). 

Prioridades de 
financiación 

El NHSC otorga financiación de primera prioridad a: 
• Participantes actuales (o anteriores) del National Health Service Corps con préstamos elegibles 

restantes que buscan extender su obligación de servicio. 
• Médicos con probabilidad de que permanezcan ejerciendo en un  área de escasez de profesionales

médicos
 

 (HPSA), como:  
— Solicitantes que hayan completado una formación de atención primaria y formación de mejora (PCTE) 

financiada por HRSA: El Programa de campeones de atención primaria, la Beca de medicina de 
adicción, el Programa de educación médica graduada del centro de salud docente (THCGME) financiado 
por HRSA, y el Programa de residencia de enfermeras/os profesionales de enfermería avanzada (ANE-
NPR) financiado por HRSA, y el Programa de integración ANE-NPR (ANE-NPRIP).  

— Solicitantes con entornos desfavorecidos. 

El lugar donde 
trabajan los 
miembros 

• Los médicos deben trabajar en un sitio aprobado por NHSC en una HPSA. 
• Los HPSA están ubicados en todo el país en áreas rurales, urbanas y tribales. 
• Los sitios aprobados por NHSC generalmente son centros para pacientes ambulatorios que 

brindan servicios médicos primarios, dentales y/o de salud mental y conductual. Estos 
centros pueden ser:  
— Centros Sanitarios Calificados Federales (FQHCs) 
— Centros parecidos a FQHC 
— Centros de Salud Rurales (RHCs) 
— Servicio de salud indígena, tribale y clínicas de salud indígena urbana (ITUs); y algunos hospitales del 

Servicio de salud indígena (IHS) con una clínica ambulatoria afiliada 
— Clínicas ambulatorias de atención primaria afiliada a un hospital 
— Consultas privadas (solo/grupo) 
— Centros correccionales estatales o federales 
— Centros comunitarios de salud mental (CMHCs) 
— Centros ambulatorios comunitarios 
— Hospitales de acceso crítico (CAHs) con una clínica ambulatoria afiliada 
— Centros de salud comunitarios (CHCs) 
— Cuerpo de servicios de salud de Inmigración y control de aduanas (ICE) 
— Unidades móviles y clínicas gratuitas 
— Clínicas escolares 
— Departamentos de salud estatales y de condado y clínicas de salud 

Sitio web NHSC LRP 

La misión de NHSC es construir comunidades saludables mediante el apoyo a médicos calificados, dentales, mentales  
y médicos de la salud del comportamiento que trabajan en zonas de los Estados Unidos con acceso limitado a la atención. 
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