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Descripción del 
programa 

El Programa de devolución de préstamos de la fuerza laboral por trastornos por uso de sustancias de 
National Health Service Corps (NHSC SUD Workforce LRP) amplía el acceso al tratamiento de trastornos por 
uso de sustancias basado en la evidencia en comunidades desatendidas y de alta necesidad en todo el país. 
El NHSC SUD Workforce LRP ofrece a los médicos la oportunidad de devolver sus préstamos estudiantiles 
calificados a cambio de servir en un centro de tratamiento SUD aprobado por NHSC. 

Cantidades 
adjudicadas y 
compromisos de 
servicio 

Compromiso de servicio Cantidad adjudicada 

Tres años de servicio a tiempo completo 
(mínimo 40 horas/semana, 45 semanas/año) Hasta $75,000 

Tres años de servicio a media jornada 
(mínimo 20 horas/semana, 45 semanas/año) * Hasta $37,500 

Responsabilidad 
tributaria 

No tributable 

Disciplinas 
elegibles 

• Médicos 
• Enfermeras/os practicantes 
• Enfermeras-matronas certificadas 
• Auxiliares médicos 
• Profesionales de salud conductual 
• Consejeros de trastornos por uso de sustancias 
• Enfermeras/os tituladas/os 
• Farmacéuticos 

Requisitos de 
solicitud 

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

 

*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 SUD Workforce LRP en la página 
web de NHSC SUD Workforce LRP. 
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Prioridades de 
financiación 

El NHSC SUD Workforce LRP 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. 
• Solicitantes 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 NHSC utiliza los factores de prioridad de financiación anteriores para clasificar a los 
solicitantes en tres niveles. Los solicitantes de NHSC SUD de nivel 1 incluyen: 
• Todos los profesionales de SUD con licencia/certificación SUD o formación especializada para proporcionar 

tratamiento SUD (por ejemplo, Exenciones X); y 
• Que actualmente están empleados en un programa de tratamiento de opioides (OTP) certificado por 

SAMHSA o en un centro de tratamiento de opioides (OBOT). 
Obtenga más información sobre las prioridades de financiación en la página web de NHSC SUD Workforce LRP. 

El lugar donde 
trabajan los 
miembros 

• Los solicitantes de NHSC SUD Workforce LRP deben trabajar en un centro de tratamiento SUD aprobado 
por NHSC ubicado en una HPSA. 

• Un centro de tratamiento SUD aprobado por NHSC debe cumplir con los requisitos del Acuerdo del sitio de 
NHSC y la Guía de referencia del sitio de NHSC. 

• Los centros de tratamiento SUD aprobados por NHSC elegibles pueden incluir: 
— Programas de tratamiento ambulatorio (OTPs) certificados por SAMHSA 

— Centros de tratamiento de opioides (OBOTs) 

— Centros de tratamiento de trastornos por uso de sustancias no opioides (centros de tratamiento SUD) 

— Centros sanitarios calificados federales (FQHCs) 

— 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 

— Centros parecidos a FQHC 

— Centros correccionales estatales o federales 

— Hospitales de acceso crítico (CAHs)  

— Centros de salud comunitarios (CHCs) con una clínica ambulatoria afiliada 

— Departamentos de salud estatales o locales o clínicas de salud 

— Centros ambulatorios comunitarios 

— Consultas privadas (solo/grupo) 

— Clínicas escolares 

— Unidades móviles y clínicas gratuitas 

• Los médicos pueden calificar: 
— Incluso si trabajan en un centro de tratamiento SUD aprobado por NHSC con una puntuación de HPSA 

que normalmente sería demasiado baja para calificar para la financiación de NHSC. 

— Usar la puntuación de HPSA de salud mental o de atención primaria de su centro de tratamiento SUD 
aprobado por NHSC. 

Sitio web NHSC SUD Workforce LRP 

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