¡Ya está disponible la certificación para promotores de salud con
experiencia en Maryland!
Un promotor de salud (CHW) es un trabajador de primera línea de salud pública que a menudo es
miembro de la comunidad a la que sirve y la conoce muy bien. Esta relación permite que un CHW actúe
como enlace entre los servicios sociales y de salud y la comunidad. Los CHW facilitan el acceso a los
servicios y mejoran la calidad y la competencia cultural de la prestación de servicios. Los CHW son
conocidos con muchos nombres, incluidos representantes de salud comunitaria, asesores de salud
comunitaria, trabajadores de extensión de salud comunitaria, especialistas de extensión, orientadores de
pacientes, asesores de salud laicos, promotores de salud, consejeros pares y otros.
La certificación para los CHW es voluntaria. Puede continuar trabajando como CHW sin estar certificado.
No se debe pagar para solicitar la certificación.
Beneficios de la certificación para los CHW: La certificación reconoce la fuerza laboral y la profesión de
CHW; reconoce las diversas habilidades y experiencias de un CHW; y puede promover los objetivos de
educación, carrera y empleo de un CHW.
Requisitos de elegibilidad para que los CHW con experiencia soliciten la certificación:
•
•
•
•
•

Estar desempeñándose como CHW el 1 de octubre de 2018.
Tener 18 años o más.
Tener 2000 horas de experiencia remunerada o voluntaria como CHW.
Tener dominio de competencias básicas de CHW.
Y presentar dos cartas de validación de un empleador, supervisor o representante de la agencia
actual o anterior.

Se aceptarán solicitudes de certificación. para CHW con experiencia desde el 1 de septiembre hasta el 31
de marzo de 2020.
Para conocer todos los requisitos de elegibilidad y las instrucciones sobre cómo solicitarla, visite
https://pophealth.health.maryland.gov/Community-Health-Workers/Pages/Certification-Program.aspx
Si tiene preguntas o desea obtener más información, comuníquese con el equipo de certificación de
CHW del MDH por correo electrónico a MDH.CHWApplications@Maryland.gov o llame al 410-767-5971.

