
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
PARA PROMOTORES DE SALUD 
"VÍAS DE LA SALUD"

1.¿QUÉ TEMAS SE IMPARTIRÁN?

Habilidades de promoción y desarrollo de capacidades comunitarias
Habilidades efectivas de comunicación oral y escrita
Competencia cultural
Comprensión de las cuestiones éticas y de confidencialidad
Conocimiento de los recursos locales y orientación en el sistema
Habilidades de apoyo a la coordinación de los cuidados
Enseñanza de habilidades para promover el cambio hacia un comportamiento saludable 
Métodos y estrategias de extensión/ alcance? 
Comprensión de los conceptos de salud pública y conocimiento de salud

La capacitación se basa en el desarrollo de nueve competencias básicas definidas por el
Departamento de Salud de Maryland (MDH):

La capacitación no se centra en temas de salud específicos, como el control de la diabetes,
las pruebas de detección del cáncer, la prevención del VIH, la salud materna, etc., sino en las
destrezas necesarias para poder alcanzar y educar a la comunidad más allá del tema de
salud. 

2. ¿EN QUÉ IDIOMAS SE LLEVARÁ A CABO LA CAPACITACIÓN?

La capacitación se lleva a cabo en español. 

3. ¿CUÁNTO DURA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN?

Las 100 horas de instrucción se dividen en 12 módulos. 
La práctica de 40 horas comienza durante el módulo 3 y debe completarse al final de       
módulo 10. 

La formación consta de 100 horas de instrucción y 40 horas de prácticas realizadas en un
periodo de 6 meses. 

4. ¿LA CAPACITACIÓN ES VIRTUAL O PRESENCIAL?

Los módulos 1 a 11 constan de 8 horas: 
6.5 horas son en persona 
1.5 horas son virtuales

El módulo 12 consta de 12 horas presenciales. 
La práctica de 40 horas es presencial. 

PREGUNTAS FRECUENTES



10. ¿TENDRÉ QUE TOMAR UN EXAMEN PARA OBTENER MI CERTIFICACIÓN? 

Prueba al final de cada módulo
Tarea para cada módulo
Examen final
Presentación final
Evaluación del desempeño del prácticum
Requisito de asistencia 

Los estudiantes son evaluados y calificados a lo largo del programa de capacitación. 
Estos son los requisitos de la evaluación:

11. ¿NECESITO EXPERIENCIA COMO PROMOTOR/A PARA POSTULARME?

No, no necesita experiencia previa para postularse. 

No, está abierto a cualquier persona interesada en obtener la certificación del Estado 
de Maryland.

7. ¿LA CAPACITACIÓN ES SOLO PARA RESIDENTES DEL CONDADO DE MONTGOMERY?

8. ¿CUÁL ES EL COSTO DE LA CAPACITACIÓN?

La capacitación es gratuita para los residentes del Condado de Montgomery. El costo para
los participantes que no son residentes del Condado de Montgomery se determinará para
cada grupo de capacitación.

La Iniciativa de Salud Latina (LHI) está acreditada por el Departamento de Salud de Maryland
(MDH) para brindar la capacitación. Una vez que se complete la capacitación exitosamente, el
LHI otorgará un certificado de finalización. Con este certificado, los participantes llenarán un
formulario y lo enviarán a MDH para obtener su certificación de promotor/a de salud. 

9. ¿QUIÉN ES EL AGENTE CERTIFICADOR?

5. ¿DÓNDE HARÉ MI PRÁCTICA?
Diferentes agencias del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de
Montgomery junto a organizaciones y clínicas comunitarias servirán como cedes donde los
participantes podrán hacer sus horas de práctica. 

La instrucción presencial se llevará a cabo dos sábados al mes, de 8 am a 3:30 pm. 
La instrucción virtual se llevará a cabo quincenalmente entre semana de 7 pm a 8:30 pm. 

El programa ofrecerá grupos de capacitación con diferentes horarios. El próximo grupo que
comenzará en enero del 2023 tendrá el siguiente horario:

6. ¿CUÁL ES EL HORARIO?


