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CUERPO NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD 

Programa Estatal de Reembolso de 
Préstamos (SLRP por sus siglas en inglés) 

Descripción del
Programa 

El Programa Estatal de Reembolso de Préstamos (SLRP) de la Administración de 
Recursos y Servicios de Salud (HRSA por sus siglas en inglés) proporciona 
subvenciones a todos los estados y territorios de los EE. UU. para ayudar a operar sus 
propios programas de reembolso de préstamos. Estos programas estatales ofrecen el 
reembolso de préstamos a los proveedores de atención primaria que trabajan en 
Áreas de Escasez de Profesionales de la Salud (HPSA por sus siglas en inglés). 

Disciplinas 
Elegibles 

 Varía de un estado a otro, pero puede incluir: 
• Médicos (MD o DO que se especializan en pediatría, geriatría,

psiquiatría, medicina familiar o interna u obstetricia y ginecología)
• Enfermeros/as practicantes (especializados en adultos, familia,

pediatría, psiquiatría / salud mental, geriatría, salud de la mujer y
enfermeras parteras certificadas)

• Auxiliares médicos (especializados en adultos, familia, pediatría,
• Psiquiatría/salud mental, geriatría o salud de la mujer
• Profesionales dentales (higienistas dentales generales, pediátricos,

registrados)
• Profesionales de la salud mental (psicólogos de servicios de salud,

trabajadores sociales clínicos con licencia, enfermeras/os
especialistas en psiquiatría, consejeros profesionales con licencia,
terapeutas matrimoniales y familiares)

• Enfermeras/os registradas/os
• Farmacéuticos/as
• Consejeros de trastornos por uso de sustancias (con licencia/

credenciales/certificados por su estado de práctica que cumplen con
los requisitos educativos y los requisitos de maestría)
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Compromiso 
de Servicio 

• Compromiso de servicio mínimo de 2 años
• 1 año adicional de servicio por cada año de apoyo adicional
• Los estados pueden requerir compromisos de servicio mínimo más largos (más de 2

años) o negociar contratos individuales con proveedores para diferentes períodos de
compromiso de servicio (por ejemplo, 2 años para médicos, 3 años para dentistas, 4
años para asistentes médicos) para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Los participantes de SLRP ahora también son elegibles para la opción de Servicio a Tiempo 
Parcial que está disponible a través del Cuerpo del Servicio Nacional de Salud. 

Beneficios 
Financieros 

Asistencia para el reembolso de préstamos por deuda educacional calificada (la cantidad 
varía de un estado a otro) 

Responsabili-
dad fiscal 

No tributable 

Requerimien-
tos de 

Aplicación 

• Ciudadano estadounidense (nacido o naturalizado en EE. UU.) o nacional de EE. UU.
• Con licencia para ejercer en el estado donde trabajará (donde se realizará el trabajo)
• Trabajar actualmente, presentar una solicitud, o ser aceptado para trabajar en un sitio

elegible que se encuentre en un Área de Escasez de Profesionales de la Salud (HPSA)
designada por el gobierno federal.

• Préstamos gubernamentales o comerciales para la matrícula escolar, gastos de
educación razonables y gastos de vida razonables, separados de todas las demás
deudas (es decir, no consolidados con préstamos no educacionales)

Sitio Web Visite la página del Programa Estatal de Reembolso de Préstamos para obtener más 
información. 
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https://nhsc.hrsa.gov/currentmembers/loanrepaymentrecipients/faqs/index.html#q4
https://nhsc.hrsa.gov/loan-repayment/state-loan-repayment-program/index.html
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