Descubre tu Futuro

Carreras en el Cuidado de la Salud

Health Care Connect (HCC) is an initiative of the Chester County Economic Development Council and is funded in part by the private sector with grant funding received
from the Pennsylvania Department of Labor and Industry through the Chester County Workforce Development Board.

Carreras Superiores *
en el Cuidado de la Salud
ABUSO DE SUSTANCIAS
Y MENTAL TRABAJADOR
SOCIAL DE LA SALUD

El trabajador Social de la Salud y del Abuso
de Sustancias y Salud
Mental interactúa con
individuos, familias y
Promedio
grupos para abordar y tratar
$33,660
los trastornos mentales y
emocionales, y promover la
salud mental óptima.

HIGIENISTA DENTAL

Eliminan los depósitos de
los dientes, enseñan a los
pacientes cómo practicar
Promedio
una buena higiene bucal y
proporcionan otro tipo de
$69,740
cuidado dental preventivo.
Ellos examinan los dientes
de los pacientes y encías,
registrando la presencia de enfermedades o
anomalías.

LICENCIADA EN PRÁCTICA DE
ENFERMERÍA
La mayoría de las enfermeras
con licencia proporcionan
cuidados básicos de
enfermería, tales como tomar
$49,550
los signos vitales, registro de
datos de los pacientes y la
administración de medicamentos/tratamientos.
Además, administran la terapia IV y asumen
el papel de enfermera en cuidado continuo de
los servicios y atención de su trabajo.

ASISTENTES DE ENFERMERÍA
Asistentes de enfermería,
ayudantes y auxiliares
ayudan a cuidar a los
Promedio
enfermos, heridos o
$25,840
discapacitados que están
confinados en hospitales,
asilos de ancianos, centros
de atención residencia, o
instituciones de salud mental. Ellos ayudan
a los pacientes a comer, vestirse, moverse,
y bañarlos.

Promedio

MÉDICO Y TÉCNICO DE
LABORATORIO
CLÍNICO

Haciendo uso de un
Promedio
microscopio o un
analizador automático, los $40,370
técnicos de laboratorio
llevan a cabo análisis
químicos de los fluidos
corporales, tales como sangre y orina, para
detectar anormalidades o enfermedades
y registran los
resultados.

ASISTENTE DE FISIOTERAPIA
Los que están en este papel de asistente de
fisioterapia prestan servicios
que restablecen la función,
mejoran la movilidad y alivian
el dolor de los pacientes
Promedio
que sufren de lesiones o
enfermedades. El objetivo final $45,420
es tener una mejoría realizando
las funciones propias en el
lugar de trabajo.

TÉCNICOS RADIÓLOGOS
TERAPEUTA OCUPACIONAL

Los terapeutas
ocupacionales ayudan a
las personas a mejorar su
capacidad para realizar
Promedio
tareas en su entorno de
$88,860
trabajo y de la vida diaria.
Trabajan con personas
que tienen condiciones
que inhabilitan su desarrollo mental, físico o
emocional.

FARMACÉUTICO

Los farmacéuticos
manejan medicamentos, de Promedio
$107,500
acuerdo a lo prescrito por
profesionales de la salud, y
proporcionan información
sobre su uso. También aconsejan a los
profesionales de la salud en la selección, dosis,
y efectos secundarios de los medicamentos.

Promedio

$47,380

Los técnicos radiólogos
toman los rayos X y
administrar materiales no
radiactivos en el torrente
sanguíneo de los pacientes
con fines de diagnóstico.

ENFERMERA REGISTRADA

Las enfermeras registradas observan a los
pacientes, registran la información, ayudan
a los médicos, administran
medicamentos, y ayudan a los
pacientes con los esfuerzos
Promedio
para su rehabilitación. El
$56,300
pensamiento crítico es un
elemento escencial en su
trabajo diario.

* Based on 2014 High-Priority Occupations for Chester County Workforce Investment Area

