UCF recibe una subvención de $250,000 para aumentar los graduados en atención médica
Hispanos/Latinos/o/x y disminuir la brecha en la representación
La Iniciativa Progresando empodera a los adultos Hispanos/Latinos/o/x para lograr la movilidad
económica y social a través de carreras de alto impacto.
Bank of America seleccionó a la Universidad de Florida Central (UCF) para una subvención de
$250,000 por dos años para poder apoyar a los estudiantes Hispanos/Latinos/a/x que buscan
carreras en el cuidado de la salud, a través de su iniciativa Progresando. La iniciativa se creó
para ayudar a los estudiantes Hispanos/Latinos/a/x a lograr una situación económica mejor a
través de carreras en el cuidado de la salud. Al mismo tiempo también incrementar la
representación y ayudar con la escasez de proveedores de salud que hablen español.
A medida que la escasez de enfermeras continúa afectando a la nación, una estadística
alarmante muestra que menos del 6% de las enfermeras son Hispanas/Latinas/o/x. Un número
que enseña como esta población está críticamente desatendida y también demuestra la
desproporción para la comunidad creciente. La enfermería es la profesión de atención médica
más grande del país, con más de 3.8 millones de enfermeras, según la Asociación
Estadounidense de Facultades de Enfermería.
Gracias a la inversión de Bank of America y el apoyo del consultorio educativo EAB, UCF
cuenta con nuevas herramientas para fortalecer los esfuerzos de reclutamiento y apoyar el
éxito de los estudiantes Hispanos/Latinos/a/x en los programas de pregrado y posgrado en
enfermería. UCF fue una de las 12 instituciones de servicio Hispano seleccionadas para unirse
al programa. UCF fue designada como una Institución de Servicio Hispano (HSI) en 2019,
después de superar el 25% de estudiantes universitarios Hispanos/Latinos/a/x inscritos.
“La alianza entre UCF, Bank of America y EAB nos permite expandir nuestros esfuerzos para
promover el éxito de nuestros estudiantes mientras abordamos la escasez crítica de
profesionales de atención médica que son Hispanos/Latinos/a/x,” dice Andrea Guzmán,
vicepresidenta de Diversidad, Equidad y Inclusión en UCF. “El éxito de Progresando supera el
acceso y los logros educativos al dejar un impacto duradero dentro de la industria y las
comunidades a las que servimos.”
Progresando es parte de los esfuerzos de Bank of America para crear oportunidades para
personas y comunidades de color, incluyendo una iniciativa de empleos de $25 millones con 10
instituciones de servicio Hispano.
“Los estudiantes de posgrado Hispanos/Latinos mencionan las brechas en la preparación y el
apoyo académico, las responsabilidades de cuidado, las presiones financieras imprevistas y las
barreras del idioma como los principales desafíos para completar el título,” dijo Steven Alch,
presidente de Bank of America Central Florida. “A través de la Iniciativa Progresando con UCF,
estamos apoyando a los estudiantes Hispanos/Latinos que comienzan carreras en el cuidado
de la salud mientras fortalecemos la línea para apoyar la demanda de los empleadores.”
EAB está brindando consultas estratégica, apoyo para la inscripción y servicios de
asesoramiento experto a seis pares de instituciones de servicio Hispano que proveen carreras
de dos y cuatro años, en estados con grandes comunidades Hispanas/Latinas/o/x y brechas
críticas en la fuerza laboral de atención médica, como parte del esfuerzo. Valencia College, un
socio local de UCF, también fue seleccionado como parte del cohorte.

“EAB se enorgullece de asociarse con Bank of America para brindar mejores resultados a los
pacientes Hispanos al trabajar con instituciones de servicio Hispano para ayudar a más
estudiantes Hispanos a emprender carreras significativas y gratificantes en el cuidado de la
salud,” dijo Sally Amoruso, directora de socios de EAB. “Como una institución de servicio
Hispano comprometida con el avance de la movilidad social en una comunidad diversa, UCF
encajo perfectamente en la invitación a la iniciativa Progresando, y estamos entusiasmados de
trabajar con ellos para diseñar un viaje más empoderador para sus estudiantes.”
Los datos más recientes de la Oficina del Censo de los Estados Unidos indican que el 18.5%
de la población de Americana, es Hispana. Sin embargo, la representación de personas
Hispanas/Latinas/o/x en el cuidado de la salud es mucho menor. Con base en el crecimiento de
la población y las crecientes necesidades de atención médica de calidad, las poblaciones
Hispanas/Latinas/o/x también continúan enfrentando barreras desproporcionadas para el
acceso, la disponibilidad y la asequibilidad de la atención médica. Compromisos como
Progresando son fundamentales para aumentar la representación de profesionales de la salud
Hispana/Latina/o/x, mejorar la capacidad de brindar servicios de atención médica e impulsar
una mayor movilidad económica para las comunidades Hispanas/Latinas/o/x. Con casi el 33%
de las personas en el área metropolitana de Orlando identificándose como
Hispanos/Latinos/o/x, el esfuerzo tiene un impacto especial en la región local.
Parte de la inversión de $250,000 proporcionará fondos para un laboratorio de investigación y
redacción de pregrado, preparación para exámenes de atención médica y tarifas de exámenes,
y una serie de educación sobre profesiones de atención médica para beneficiar a más de 1,500
personas. Todas estas son áreas que abordan varios desafíos que pueden impedir que los
estudiantes Hispanos/Latinos/o/x se gradúen y sigan una carrera en enfermería y otras
profesiones del cuidado de la salud.
"La Facultad de Enfermería de UCF se compromete a garantizar un futuro más brillante y
saludable para todos," dijo la decana de la Facultad de Enfermería de UCF, Mary Lou Sole.
“Pero tendrá un impacto positivo en la salud de las comunidades desatendidas y
subrepresentadas a medida que estas nuevas enfermeras Knight ejerzan como proveedores,
líderes, educadores y científicos.”
El laboratorio de investigación y escritura para los programas de atención médica seguirá el
modelo de los laboratorios de éxito académico tradicionales con asistencia de compañero a
compañero, seis estudiantes-empleados y seis profesores adjuntos, que estarán disponibles
para ayudar a más de 800 estudiantes en programas de atención médica con la lectura y crítica
de sus tesis, así como tutoría.
Se estima que más de 400 estudiantes se beneficiarán de las sesiones de preparación para
exámenes de atención médica y los servicios de tutoría. Se requieren exámenes
estandarizados para la mayoría de los programas de profesiones del cuidado de la salud para
que los estudiantes se gradúen y comiencen a practicar. Las sesiones y la tutoría permitirán
que los estudiantes estén mejor preparados para el examen y aumenten las tasas de éxito.
"Lunch and Learns" basado en diferentes temas estará disponible en persona y virtualmente.
Las sesiones de tutoría virtual se grabarán y estarán disponibles para los estudiantes como
sesiones en línea en el futuro. Un fondo de emergencia de $70,000 también cubrirá hasta $500
en tarifas de exámenes para personas que se identifiquen con una necesidad financiera.
Además de alcanzar a los estudiantes actuales de UCF, la serie educativa de profesiones de la
salud va a compartir información sobre las carreras médicas entre los estudiantes locales de

secundaria y preparatoria a través de debates temáticos dirigidos por profesionales de diversos
orígenes. También brindará oportunidades para los estudiantes adultos que buscan
actualizarse o mejorar sus habilidades para participar en las sesiones patrocinadas por
CareerSource Florida y UCF Continuing Education.
UCF también está utilizando los fondos otorgados a través de esta conexión para ayudar a
aumentar la concientización y la inscripción en programas seleccionados de enfermería para
graduados donde un aumento en la representación Hispana/Latina/o/x puede tener el mayor
impacto. Los programas se ofrecen en línea, lo que brinda a los adultos que trabajan la
oportunidad de obtener una educación de alta calidad a su conveniencia. Éstos incluyen:
• MSN (que ocupó el puesto n.º 20 como Mejor Maestría en Programas de Enfermería según
U.S. News & World Report a principios de este año)
o Via de simulación de atención médica (uno de los pocos programas en todo el país).
UCF también está acreditada internacionalmente en Enseñanza/Educación por la Sociedad
para la Simulación en Atención Médica.
o Vía de educador de enfermería
o Vía de liderazgo y administración de enfermería
• Doctor en práctica de enfermería (DNP, que ocupó el puesto n.º 52 según U.S. News & World
Report)
o Vía de enfermería de práctica avanzada
o Vía ejecutiva de enfermería
• Doctorado en Enfermería.
o Vía de MSN a Ph.D.
o Vía de BSN a Ph.D.
Los graduados de estos programas no solo ayudan a satisfacer la necesidad de más
enfermeros líderes, sino también la necesidad de educadores de enfermería que tengan los
credenciales necesarios para capacitar a la próxima generación de proveedores de atención
médica, lo que es fundamental para abordar la escasez nacional de enfermeros, que se estima
este entre 200,000 a 450,000 enfermeras para el 2025. Del 7.2% de las vacancias en la
facultad de enfermería a nivel nacional, casi el 90% se debe a puestos que requieren o
prefieren un título de doctorado, según los datos más recientes de la Asociación
Estadounidense de Facultades de Enfermería. Centrarse en estas áreas proporciona un
beneficio exponencial.
"Lo que distingue a nuestros programas de posgrado en enfermería en línea es nuestra
facultad," dijo Ayanna López, directora de Asesoramiento Académico para Graduados en la
Facultad de Enfermería. "Nuestros profesores son expertos en su campo y comparten lo último
en prácticas basados en evidencia, pero también se preocupan verdaderamente por el éxito de
nuestros estudiantes. Los graduados a menudo comparten que no solo se sienten preparados
para dar el siguiente paso en su carrera, sino que se sienten apoyados en su viaje educativo."
Los estudios han demostrado que la atención brindada por un equipo diverso de profesionales
médicos conduce a mejores resultados para los pacientes. Tener proveedores de atención
médica con antecedentes similares a los de los pacientes puede aumentar los niveles de
comodidad y conducir a diagnósticos más tempranos. Dado que el español es el segundo
idioma más común que se habla en los Estados Unidos, es esencial aumentar la cantidad de
proveedores culturalmente competentes y que hablen español. Según un estudio reciente del
Pew Research Center de adultos Hispanos encuestados, el 46% dice que tiene un amigo
cercano o un familiar que necesita un proveedor de atención médica que hable español o un

traductor. En la misma encuesta, el 44% de las personas dice que los problemas de
comunicación derivados del idioma o las diferencias culturales son una de las principales
razones por las que los Hispanos generalmente tienen peores resultados de salud que otros
adultos en los Estados Unidos.
UCF ya gradúa anualmente a la mayoría de las enfermeras registradas con licencia nueva en el
Sistema Universitario Estatal, con aproximadamente 260 enfermeras Knight ingresando a la
fuerza laboral cada año. La iniciativa Progresando contribuye a los esfuerzos de UCF para
aumentar la cantidad de graduados en enfermería diversos y altamente calificados con títulos
avanzados para liderar la enfermería hacia el futuro. Pronto, UCF podrá aumentar la cantidad
de graduados en enfermería que produce con un nuevo edificio para la Facultad de Enfermería
de 90,000 pies cuadrados dentro el Campus Académico de Ciencias de la Salud de UCF, que
es de 50 acres y última generación en Lake Nona.

