SEIU Healthcare 1199NW
Multi-Employer Training Fund

Descripción general de los beneficios
El Training Fund es una alianza entre su unión y su empleador. Su objetivo es orientar y apoyar su crecimiento
profesional y académico y, a su vez, satisfacer las necesidades de su empleador en lo que respecta a la fuerza
laboral. Todos los beneficios de Training Fund son gratuitos para los miembros elegibles.

Sus beneficios incluyen
• Orientación profesional y académica para ayudarlo a alcanzar sus metas
• Talleres y apoyo académico, así como tutorías para ayudarlo a lo largo de su proceso formativo
• Financiación del desarrollo profesional, clases de educación continua, membresías a organizaciones profesionales,

certificaciones de especialización para enfermeros registrados (RN), exámenes de recertificación, así como financiación de
gastos incurridos al asistir a conferencias para miembros técnicos y profesionales
• Asistencia con los costos de matrícula para programas de certificación y carreras relacionadas con la atención médica

Elegibilidad para recibir los beneficios
Después de trabajar 90 días para su empleador Después de trabajar 1 año para su empleador
Orientación profesional y académica
Asistencia con los costos de matrícula:
Talleres y apoyo académico
Costos de matrícula
Clases básicas de informática y de inglés como segundo
Tarifas de clases obligatorias
idioma (ESL)
Libros y materiales
Tutorías
Equipos y software
Disponibles en línea y de forma presencial
Tarifas relacionadas con la admisión:
Desarrollo profesional:
Tarifas de la solicitud*
Unidades de educación continua (CEU) gratis a través de CE
Pruebas: prueba de aptitudes académicas básicas
Direct
(TEAS), prueba de Health Education Systems
Membresías y capacitaciones de carácter profesional*
Incorporated (HESI), etc.*
Certificaciones nacionales y de especialización*
Evaluaciones de discapacidades de aprendizaje
Financiación de gastos incurridos al asistir a conferencias*
Evaluación internacional del expediente académico
*Varía según la unidad de negociación

*Se financian a través del método de reembolso

¡Obtenga más información!
Consulte el reverso para conocer información detallada de los beneficios.
El Training Fund ofrece una gran variedad de programas y servicios que se adaptan a sus necesidades. Su empleador, su
unión y Training Fund están aquí para apoyarlo durante su crecimiento profesional en el área de atención médica.

Para obtener más información y acceder a los
beneficios, visite nuestro sitio web o llámenos.
425.255.0315
www.healthcareerfund.org

Sofia Issa, Técnica en Servicios Ambientales en Swedish
Medical Center y asistente a la conferencia CHEST del 2018

Beneficios y servicios ofrecidos por Training Fund
Orientación profesional y académica
Nuestros Orientadores Profesionales y Académicos lo ayudarán a crear planes profesionales que se adapten a sus habilidades
y metas personales.
Para la mayoría de los adultos volver a un salón de clase es particularmente desafiante porque tienen que hacer malabares
con sus responsabilidades laborales y familiares. Durante esta etapa académica, los orientadores lo ayudarán a encontrar un
equilibrio entre su trabajo, sus estudios y su vida personal, relacionándolo con apoyos académicos y gestionando todo lo que
tenga que ver con los complejos sistemas de las universidades y los institutos.
Tener acceso a nuestros especialistas en el campo laboral garantiza que los miembros se preparen para tener éxito luego de
terminar su programa, ya que reciben asesoramiento profesional personalizado, preparación para afrontar una entrevista y
consejos sobre cómo elaborar una hoja de vida y una carta de presentación.

Talleres y apoyo académico
El Training Fund ofrece talleres para adquirir habilidades básicas, como clases de inglés para hablantes no nativos y cursos
introductorios de informática. Estos talleres de desarrollo de habilidades se realizan en las instalaciones de los empleadores
aliados con el fin de crear un entorno de aprendizaje familiar y de fácil acceso.
También ofrecemos talleres de corto plazo, entre ellos, el taller de repaso para la TEAS, así como materiales académicos de
apoyo para la mayoría de nuestras clases más populares y recursos para presentar una prueba de nivel.

Tutorías
Nuestro amplio programa de tutorías ofrece asistencia de alta calidad en matemáticas, ciencias, escritura y más. Se organizan
grupos pequeños y sesiones personalizadas de acuerdo con su horario. Los tutores de Training Fund pueden reunirse con usted
en el lugar y a la hora que los necesite.
También ofrecemos tutorías en línea a través de Tutor.com. Puede acceder a este servicio las 24 horas del día, los 7 días de la
semana usando una computadora o dispositivo móvil con internet. Tutor.com ha recibido comentarios positivos de parte de los
miembros, ya que pueden ponerse en contacto con expertos en el tema en cualquier momento del día o la noche, lo que hace
que sea un servicio inmediato y conveniente.

Desarrollo profesional
Sabemos que debe mantenerse al tanto de las últimas y cambiantes tendencias del sector de la atención médica. Con unos
cuantos clics, todos los miembros pueden completar las CEU laborales a través de CE Direct, un recurso de educación continua
completamente en línea y acreditado.
Los miembros de las unidades de negociación del Personal de Servicio/Enfermeros Prácticos con Licencia (LPN) y del Personal
Técnico-Profesional también pueden obtener certificaciones nacionales relacionadas con su profesión. Estos miembros pueden
obtener un reembolso de $300 al año por realizar actividades de desarrollo profesional que cumplan con los requisitos.
Los enfermeros son elegibles para recibir hasta $300 al año para cubrir el costo de los exámenes de certificación de especialización
y recertificación en áreas reconocidas del sector.
La unidad de negociación del Personal Técnico-Profesional cuenta con el programa exclusivo de financiación de gastos incurridos
al asistir a conferencias. Con este beneficio, los miembros reciben la ayuda financiera que necesitan para asistir a conferencias
regionales o nacionales relacionadas con su profesión. Los miembros pueden recibir hasta $1,500 al año para cubrir los costos
relacionados con el desplazamiento y la asistencia a conferencias.

Asistencia con los costos de matrícula
El beneficio de asistencia con los costos de matrícula lo ayuda a cubrir los costos académicos, de modo que se pueda enfocar
en sus estudios. Paga la matrícula, los libros y otros gastos derivados de los programas aprobados. Cada año, la Junta Directiva
establece el monto anual del beneficio. El monto de financiación depende de la unidad de negociación y del estado equivalente a
tiempo completo (FTE) de la persona.

Planificación receptiva
El Fondo de Planificación Receptiva les ofrece a las alianzas entre los empleadores y los
empleados una forma de brindar oportunidades nuevas de capacitación para eliminar la
carencia de habilidades. Los fondos están disponibles para satisfacer las necesidades
de capacitación personalizadas y oportunas, y así cumplir con las demandas cambiantes
del sistema de atención médica.
"La conferencia internacional Social Work me abrió los ojos en lo que respecta al trabajo que
se ha hecho para mejorar la atención médica, desde el mejoramiento del personal hasta el
aumento de los servicios para los adultos mayores. La conferencia me concientizó sobre las
influencias culturales y la forma como las personas interactúan y acceden a la atención médica".

Taryn Walcott, Trabajadora Social
UW Medicine, Northwest Hospital and Medical Center

