OPORTUNIDADES DE CARRERA DE ENFERMERÍA EN E.U.
APRUEBE EL EXAMEN DE LICENCIA DE ENFERMERÍA
CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE IDIOMA INGLÉS
ENCUENTRE UN TRABAJO – OBTENGA UNA VISA

TRABAJE COMO

ENFERMERA(O) EN ESTADOS UNIDOS
Existe una gran escasez de personal profesional de enfermería en los hospitales de E.U. Ello ofrece grandes oportunidades
para aquellas enfermeras(os) con registro y capacitación. Con casi 400.000 vacantes actuales (y en aumento), ahora es el
momento de postularse para uno de estos trabajos bien remunerados.
El Programa de Oportunidades Profesionales de Enfermería de E.U. es el único programa que le capacita completamente para
buscar y ofrecerse para trabajar en este sector tan importante y lleno de oportunidades. Le ayudamos a prepararse para
aprobar los exámenes requeridos y a desarrollar competencias para trabajar como enfermero(a) titulado(a). También
facilitamos la colocación laboral en empleadores del sector hospitalario dispuestos a patrocinar su visa de trabajo. Podría estar
listo(a) para comenzar a trabajar en los E.U. en menos de un año.

QUÉ ES LO QUE HACEMOS
Desarrollo de capacidades en inglés general
Le ayudamos a mejorar sus capacidades de lectura,
comprensión auditiva, expresión oral, escritura, vocabulario y
gramática. La práctica de estas capacidades es esencial para
tener éxito en el curso y la preparación del examen TOEFL®.
Preparación para el examen de competencia en idioma inglés
Aprobar el examen de competencia en idioma inglés TOEFL®, o
un equivalente, es un requisito para trabajar como enfermera(o)
en los E.U.
Preparación para el examen NCLEX-RN®
Una licencia profesional es un requisito para trabajar como
enfermera(o) en los E.U. Las instalaciones de prueba están
disponibles en México o en la frontera.

Mejora de las capacidades de enfermería
Nuestra facultad de enfermería con sede en E.U. se
reunirá con usted y le asesorará para satisfacer las
necesidades que demandan los hospitales de E.U.
Colocación de empleo
A través de nuestra red, haremos coincidir a las personas
calificadas con los puestos vacantes, cuyos empleadores
están dispuestos a patrocinar una visa de trabajo.
Asistencia para reubicación
Brindamos apoyo y orientación durante el proceso de
mudanza a los E.U.

Preparación de exámenes – Cursos en línea flexibles – Asistencia para la colocación laboral

OPORTUNIDADES DE CARRERA DE
ENFERMERÍA EN E.U.
GANANCIAS POTENCIALES
Incremente sus ingresos. Las
enfermeras(os) estadounidenses ganan un
salario inicial promedio de $60.000 anuales.

CURSOS EN LÍNEA CONVENIENTES
Nuestra flexible capacitación en línea se adapta a
su agenda para prepararse para la licencia de
enfermería y los exámenes de inglés.
ASISTENCIA DE TRANSICIÓN
A través de nuestras instalaciones de capacitación en
E.U., nos aseguraremos de que se encuentre lista(o)
para comenzar su primer trabajo con éxito.

ASISTENCIA PARA LICENCIAS
Le guiaremos durante el proceso de licencia para
ayudarle a obtener su licencia de enfermería en
E.U.
FINANCIAMIENTO FLEXIBLE
Pague por adelantado, mediante futuras
deducciones de nómina o mediante opciones de
financiación locales.

PLAZOS DEL PROGRAMA
El tiempo total comprometido de principio a fin puede
variar de 6 a 24 meses*.

Tiempos probables

Mínimo

Desarrollar capacidades en inglés 0 meses

Máximo
12 meses

Prepararse para el examen TOEFL®

0 meses

2 meses

Prepararse para el
examen NCLEX-RN®

3 meses

6 meses

Mejorar sus capacidades
de enfermería

1 mes

2 meses

Entrevista para un empleo
como enfermera(o)

1 semana 1 mes

Obtener la visa de trabajo

3 meses

Reubicarse en los E.U.

1 semana 1 mes

6 meses

*El tiempo hasta la finalización depende de sus capacidades en
el idioma inglés, capacitación en enfermería, experiencia y otros
factores.
Examen TOEFL® – Prueba de inglés como lengua extranjera
Examen NCLEX-RN®: examen de licencia del Consejo
Nacional para Enfermeras(os) registradas(os)

C O NO ZCA MÁS
Haga la diferencia en su vida, para su familia y para aquellos a quienes ayuda. Póngase en contacto con
nosotros hoy mismo.

Visite www.vistacollege.edu/EnfermerasUSA
Envíe un e-mail a EnfermerasUSA@vistacollege.edu
Número de teléfono +55 2000 0422
WhatsApp +55 8039 0743

