
Conviértete en una comunidad
¡Trabajador de la salud!

¿Qué es un trabajador de salud comunitaria?
 

 Los TCS tienen la capacidad de experiencia personal, idioma y/o
cultura de las comunidades a las que sirven.

 
Pueden desempeñar una o más de las siguientes funciones:

- Proveer educación e información culturalmente apropiada, y compartir
la informacion en otros lugares como los hogares, escuelas, clínicas,

refugios, negocios locales y centros comunitarios
- Ser un puente de comunicacion entre individuos,

comunidades y servicios humanos y de salud, incluso activamente
fomento de la capacidad individual y comunitaria

- Ayudar a las personas a accesar los servicios que necesitan
- Proveer servicios como asesoramiento, apoyo, coordinacion de

servicios tales como examenes de salud
- Abogar por las necesidades de las personas y comunidades*

 

¿Por qué debería convertirme en un trabajador de salud comunitaria?
¡Los padres y cuidadores de niños con necesidades especiales ya tienen la experiencia que necesitan para convertirse en

uno!

¿Por qué debería obtener la certificación como TSC?
 

Si no tienes experiencia puedes obtener la certificación como TSC y la
misma te ayudara en lo siguiente:

- Da reconocimiento profesional a las horas que has pasado cuidando su
hijo/a con necesidades especiales

- Puedes tener la oportunidad de obtener una posicion de trabajo como los
trabajadores de extensión, asesores de salud comunitarios, educadores de

salud entre pares, socios familiares, trabajadores juveniles. Incluso si no
tienen un trabajador de salud comunitario en el título del trabajo, muchos de

estos puestos prefieren fuertemente a las personas con certificación.
 

Si ya eres padre apoyo o estás en una profesión relacionada, obtener la
certificación como TSC:

- Puedes tener la oportunidad de una promoción u otras oportunidades de
trabajo

- Te ayuda a protegerte en caso de quejas sobre tu trabajo
- Se ve muy bien para la organización que lo emplea
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*Source: Massachusetts Department 
of Public Health



Conviértete en un Trabajador
de Salud Comunitaria!

 

La aplicación
La certificación de TSC requiere que complete un formulario de solicitud,

documentar su experiencia laboral y/o educativa relacionada, y
proporcionar tres referencias, una foto de pasaporte 2x2, y un formulario

de CORI notarizado y firmado y la solicitud tiene un costo de $ 35.00
(¡Vea si la organización para la que trabaja lo pagará!) El enlace para el

la aplicación está arriba.

¿Cómo me convierto en un trabajador de salud comunitario?
Comience su solicitud de certificación TSC en

https://www.mass.gov/how-to/apply-for-community-health-worker-certification

¿Ya trabajas como socio familiar, ¿Mentor
terapéutico o en una posición relacionada?

Esto será muy fácil. Tu tarea principal será enumerar qué horas has
trabajado y dónde los has trabajado.

 
También te van a solicitor tres referencias. La mayoría será

supervisores dispuestos a verificar su historial laboral. Asegúrese de
preguntar ellos con anticipación si puede anadirlos como referencia
a tu solicitud. Si no los has visto en mucho tiempo, dales una copia

actualizada de tu currículum para que sepan lo que has estado
haciendo.
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¿Estás empezando?
¡No hay problema! ¿Eres voluntario en la escuela de tu hijo? ¿Has

participado en talleres y capacitaciones relacionadas con la promoción y
la ayuda niños con necesidades especiales? Trabajo remunerado, trabajo

no remunerado, y ¡Todas las experiencias o internados cuentan!
 

Si aún no tienes suficientes horas, ¡comienza a documentar! Apunta todo
lo que haces que está relacionado con servir a tu comunidad.

 
 
 

https://www.mass.gov/how-to/apply-for-community-health-worker-certification

