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¿Está considerando estudiar una 
carrera en atención médica? 
La HealthCare Academy (Academia de 
atención médica) ofrece oportunidades 
para el avance, con una amplia gama de 
ocupaciones: 

 Carreras clínicas de nivel inicial  
 Carrera de administración de salud 
 Búsqueda de trabajo para personas 

desempleados  
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Capacitaciones de HealthCare 
Academy 
Las ofertas de cursos están sujetas 
a disponibilidad y a menos que se indique 
lo contrario se realizan en horas hábiles. 
 

 Encargado del cuidado personal – 3 semanas (total 
de 100 horas) 

 Auxiliar de atención médica en 
el hogar certificada – 11 semanas 
Instrucción combinada en chino/inglés para 
personas monolingües 

 Certified Nursing Assistant (Asistente de 
enfermería certificado, CNA) – 8 semanas 
Animamos a las personas bilingües que hablan 
inglés y español a que presenten su solicitud 

 Asistente administrativo médico – 5-7 meses 

 Asistente médico (MA) – 6-9 months  

Énfasis administrativo o clínico  

 Enfermería Refresher – 17 semanas  

LVN or RN licencia requerida 

 Asistente médico (MA) Refresher – 12-16 semanas 

Current MA certificate required  

 Health Care Bridge – 4 meses 

Calificaciones mínimas: 
 18 años de edad o mayor 

 Autorizado para trabajar en los 
Estados Unidos 

 Desempleado o bajos ingresos 
 

¿Ya cuenta con experiencia?  
Si tiene experiencia en atención médica, 
pero necesita ayuda para encontrar 
empleo, los servicios de búsqueda de 
trabajo están disponibles para los 
trabajadores con experiencia que cumplen 
con los criterios de bajos ingresos o que 
han sido despedidos recientemente. 
 

Comience  
Asista a la Orientación de HealthCare 

Academy. Vea el reverso para obtener una 

lista completa de las fechas y ubicaciones 

de orientación. 
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Horario de orientación: julio –  septiembre de 2017 

Fecha Hora Lugar Dirección 

Miércoles, 12 de julio 10:00 am-12:00 pm 
Chinatown Neighborhood  
Access Point  

601 Jackson St  
San Francisco, CA 94133* 

Lunes, 24 de julio 10:00 am-12:00 pm Bayview Neighborhood Access point   
1715 Yosemite Ave  
San Francisco, CA 94124* 

Martes, 15 de agosto 10:00 am-12:00 pm Comprehensive Access Point 
1500 Mission St  
San Francisco, CA 94103* 

Lunes, 28 de agosto 10:00 am-12:00 pm 
Visitacion Valley Neighborhood  
Access Point 

1099 Sunnydale Ave 
San Francisco, CA 94134* 

Lunes, 11 de septiembre 10:00 am-12:00 pm Mission Neighborhood Access Point 
2301 Mission St, Ste 301  
San Francisco, CA 94110* 

Martes, 26 de septiembre 10:00 am-12:00 pm 
Western Addition Neighborhood  
Access Point 

1449 Webster St  
San Francisco, CA 94115* 

*Llegue temprano para inscribirse y recibir una tarjeta magnética obligatoria. 

 

Socios 
Los programas de HealthCare Academy 
se ofrecen en colaboración con: 
• Arriba Juntos  
• City College of San Francisco  
• Homebridge  
• Jewish Vocational Service 
• Mission Language Vocational School  
• Self-Help for the Elderly 
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Díganos si necesita asistencia con la traducción de idioma llamando al (415) 701-4848. A través de la 
línea de idioma ofrecemos acceso rápido a más de 200 idiomas diferentes y al lenguaje de señas 
americano. 
 
Un programa o actividad con apoyo financiero Título I de WIOA (Ley de innovación y oportunidades 
para la fuerza laboral) de OEWD es un programa/empleador de oportunidades equitativas. Hay 
asistencia y servicios auxiliares disponibles a solicitud para personas con discapacidades. 

 

 
 HealthCare Academy es un socio 
orgulloso de America’s Job Center of 
California Network. 
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