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¿Por qué elegir la Academia? 

 Ofrecemos componentes de valor agregado: 

 Desarrollo Profesional— carta de presentación, 
currículum & portfolio profesional  

 Habilidades computacionales básicas  

 Habilidades para oratoria publica  

 Educación continuada 

 Sé parte de una red de alumnos y ex-alumnos:  

 “Alumni Engagement” talleres y seminarios -                 
2do lunes de cada mes impar, de 6-7:30PM 

 Mentoría y educación multinivel y interdisciplinaria  

 Apoyo técnico de integración de CHWs:  

 Entrenamiento Practico 

 Preparación Organizacional  

 Entrenamiento y Apoyo para Preceptores  

San Manuel Gateway College (SMGC) es una institución 

de la Universidad de Loma Linda (LLU) localizada en 

San Bernardino, CA, que ofrece programas certificados 

en careras de salud.  Los estudiantes de SMGC se 

benefician de clases pequeñas donde los instructores 

proveen atención a cada alumno, participan en 

prácticas clínicas, y tienen acceso a mentores de LLU 

para ayudarles en sus próximos pasos hacia su 

desarrollo profesional. 

La Tribu Indígena de Misión de San Manuel se ha 

asociado con la Universidad de Loma Linda para 

realizar esta oportunidad educativa.  Este colegio se ha 

hecho realidad a través de un generoso regalo de la 

tribu a LLU y a la comunidad. 

Programas Certificados De Promotores/CHWs 

Los programas duran 6 meses cada uno, provee 
entrenamiento básico y herramientas para el 
desarrollo profesional, necesarias para ser empleado(a) 
como promotor(a) de salud comunitaria. Estudiantes 
también reciben entrenamiento completo en Salud 
Mental/Conductual, con la opción de continuar en 
programas de especialidad: 

GCHW 010 — Entrenamiento Básico con Énfasis en 
Salud Mental 

GCHW 020 — Entrenamiento Especializado en Práctica 
Clínica 

GCHW 011 — Promotor de Salud Comunitaria y 
Educación (CHEWs) basado en Escuelas  -  Basado en 
contratos  

   Aplique Ahora! 
Requisitos de la Aplicación  

La aplicación de SMGC/Promotores Academy se 

encuentra en sanmanuelgatewaycollege.llu.edu. Se  

deben entregar los siguientes documentos: 

 Diploma de preparatoria o equivalente (GED) 

 Dos cartas de recomendación corroborando por lo 
menos 1 año de trabajo comunitario 

 Declaración personal 

 Cuota de aplicación $25  

Estudiantes también deben de entregar: 

 Prueba de nivel básico de Inglés y Matemáticas 

 Verificación de antecedentes 

 Examen físico 

 Vacunas actualizadas 

 Vacuna de TB de dos pasos obtenida no más de 6 
meses previo a inscripción  

 Entrevista con personal de SMGC/Promotores 
Academy  



Ubicación Y Información de Contacto 

250 South G Street 

San Bernardino, CA 92410 

SMGC Administrative Office: 855-558-1100 

Email: sanmanuelgatewaycollege@llu.edu 

Email: promotoresacademy@llu.edu 

Website: promotoresacademy.llu.edu 

Promotores Academy   

GCHW 010: Entrenamiento Básico de Promotor    
de Salud Comunitaria (CHW) 

 Presenta a los estudiantes la filosofía y la práctica de 
promoción de salud comunitaria. 

 Los temas incluyen: fundamentos de salud pública, 
educación popular, humildad cultural, inteligencia 
emocional, liderazgo, educación y promoción de 
salud, y visitas al hogar.   

 Entrenamiento completo en Salud Mental/
Conductual que los prepara para proveer asistencia 
en reducir riesgo en personas con crisis y otros 
problemas emocionales, entender y aplicar los 
fundamentos del cambio en la conducta, trabajar en 
equipos multidisciplinarios, e instruir a comunidades 
a utilizar los recursos que se ofrecen en los servicios 
de salud física y emocional/conductual. 

 Duración del programa: 100 horas de entrenamiento 
didáctico y 100 horas de experiencia práctica.  

Becas  

Las becas están disponibles para los estudiantes según la 
necesidad financiera. SMGC no ofrece préstamos 
estudiantiles federales. Para obtener más información, 
contacte la oficina administrativa de SMGC. 

GCHW 020: Promotor de Salud Comunitaria 
Especializado en Practica Clínica (CCHW) 

 Prepara a CHWs para desempeñarse como miembros 
de un equipo clínico, tanto en pacientes hospitalizados 
como ambulatorios, con un enfoque en manejo de 
casos médicos con atención al paciente.  

 Los temas incluyen: organización cultural, HIPPA, 
terminología medica básica y evaluación clínica, visitas 
al hogar, navegación del paciente y coordinación de 
servicios/atención, entrevistas motivacionales y 
establecimiento de metas.  

 Duración del programa: 80 horas de entrenamiento 
didáctico y 200 horas de experiencia práctica. 
Requisitos:  certificado de terminación de curso básico 
GCHW 010.  

GCHW 011: Promotor de Salud Comunitaria y 
Educación (CHEWs) Basado en Escuelas  

 CHEWs brindarán asistencia médica y de promoción 
educativa para toda la familia (alumnos y padres) y 
servirán como la conexión entre la comunidad, 
recursos y escuelas.  

 Los temas incluyen: participación familiar, navegación 
de recursos educativos, visitas al hogar y asuntos de 
confidencialidad y seguridad.   

 Duración del programa: 50 horas didácticas y 100 
horas de trabajo en un distrito escolar local. 
Requisitos: certificado de terminación de curso básico 
GCHW 010.  

 Espacio en este programa es basado en contratos.  
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