Ayuda a Profesionales de la Salud
Graduados(as) en el Extranjero a
Reintegrarse a la Fuerza Laboral

Welcome Back Center of Suburban Maryland es un modelo innovador que se basa en las
capacidades personales y profesionales de los inmigrantes que residen en los Estados Unidos
para: cubrir la escasez de profesionales de salud; diversificar la fuerza laboral médica; brindar
oportunidades económicas a personas que no están utilizando todo su potencial al darles
la oportunidad de volver a practicar en el campo de la salud y mejorar la salud de toda la
comunidad.
En 2006, la Iniciativa Latina de Salud (Departamento de Salud y Servicios Humanos del
Condado de Montgomery) lanzó el Programa para Profesionales de Salud Graduados(as)
en el Extranjero para facilitar a dichos profesionales el proceso de obtención de su licencia
para ejercer en el estado de Maryland. En 2010, este programa se convirtió en “Welcome
Back Center of Suburban Maryland”, uno de los diversos centros que forman parte de la red
nacional “Welcome Back Initiative”.
Welcome Back Center of Suburban Maryland provee servicios a profesionales de salud
graduados(as) en el extranjero que actualmente viven en Maryland, especialmente en los
condados de Montgomery, Prince Georges y Frederick.
Muchos inmigrantes muy educados y altamente calificados que viven en Maryland, que
han recibido su educación y certificación en profesiones del área de la salud en sus países
de origen, actualmente se encuentran subempleados y no utilizan sus valiosas aptitudes en
el campo de la salud. Welcome Back Center of Suburban Maryland respalda la noción de
que una mayor diversidad en la fuerza laboral se puede reflejar en una mejor salud pública
a través de mayor acceso a cuidados médicos para poblaciones con déficit de servicios y
mediante una interacción más eficaz entre pacientes y proveedores de salud.
El modelo Welcome Back Center logra sus objetivos al brindar:
•
•
•
•
•

Orientación y apoyo, incluyendo atención personalizada a cada participante.
Capacitación académica, incluyendo instrucción de inglés como segundo idioma (ESL) y
preparación para el examen para obtener la licencia para ejercer su profesion.
Trabajos en los que se guía al participante para permitirle contacto directo con el sistema
de salud de los EE.UU. en hospitales y otros centros de atención médica de Maryland.
Guia para aplicar a empleos en el área de la salud, apoyo para el desarrollo profesional
y capacitación para prepararse para el trabajo.
Desarrollo de liderazgo para crear líderes culturalmente competentes e innovadores que
logran cambios para mejorar la salud de toda la comunidad.

Los socios de Welcome Back Center incluyen el gobierno local y estatal, el sector académico
y empleadores en el campo de la salud. Si desea obtener información sobre cómo participar,
llame al 240-777-3168 o visite http://www.lhiinfo.org/sp-programs-and-activities/WelcomeBack-Center.asp
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