
VCHCA HOPE Programa de Estudiantes de 

Verano  

2022 Health Occupations Pipeline Education (HOPE) 

Agencia de Atención Médica del Condado de Ventura (VCHCA)  

 

La Programación Estudiantil de Educación de La Tubería de Ocupaciones de Salud 

(HOPE) es una colaboración entre los departamentos y divisiones de la Agencia de 

Atención Médica del Condado de Ventura (VCHCA). HOPE cuenta con el apoyo de 

instructores / mentores de Ventura County Medical Center (VCMC) / Santa Paula 

Hospital, Residencia de Medicina Familiar y Clinicas Ambulatoria. 

HOPE fue creado para proporcionar oportunidades iguales y diversas para los 

estudiantes locales de escuelas secundarias, colegios comunitarios y universidades. En 

unos pocos años, HOPE ha sido fundamental para aumentar las oportunidades 

educativas, el liderazgo y el desarrollo profesional para más de 350 estudiantes en 

nuestra comunidad. El programa está diseñado para proporcionar una exposición 

clínica y un servicio auténticos, información sobre la investigación y la evidencia, la 

oportunidad de explorar objetivos profesionales y ampliar las oportunidades de atención 

médica independientemente de los antecedentes de los estudiantes. El equipo, los 

suministros y las instalaciones de capacitación de VCHCA se utilizan para capacitar a 

los estudiantes y exponerlos a habilidades nuevas e innovadoras que esperamos que 

los inspiren a continuar su educación superior en atención médica, mientras construyen 

nuestra futura fuerza laboral. 

Nuestro objetivo es inspirar a la próxima generación de líderes de atención médica para 

el Condado de Ventura. 

 

Los siguientes programas están disponibles: 

HOPE Estudiantes de secundaria de verano de atención médica – Enviar 

solicitudes. (inscripción limitada) 

HOPE Estudiantes de Colegios Comunitarios y Universitarios – Enviar solicitudes. 

(inscripción limitada) 

 

 



 

HOPE Estudiantes de salud 

Esta es una lista de requisitos y currículo de ambos HOPE  Estudiantes de secundaria 

de verano de atención médica y HOPE Estudiantes de Colegios Comunitarios y 

Universitarios 

1 El objetivo del programa es exponer a los estudiantes a diversos profesionales 

de la salud y entornos de trabajo de atención médica, así como ayudar a los 

estudiantes a desarrollar conjuntos de habilidades clave, como una fuerte ética 

de trabajo, disciplinas y habilidades fundamentales necesarias para tener éxito 

en el campo de la salud. 

2 Los estudiantes estarán expuestos a una variedad de vías de atención médica 

durante este programa de 5 semanas mientras estén alojados en uno de los 

sitios clínicos de  VCHCA.  

3  La programación se llevará a cabo de 9 a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes. 

4  Durante la primera semana los estudiantes de HOPE Estudiantes de secundaria 

de verano de atención médica y HOPE Estudiantes de Colegios Comunitarios y 

Universitarios aprenderán juntos.  

5 Después de la primera semana de capacitación, los estudiantes serán asignados 

a rotar a través de una o más de las siguientes áreas dentro del sistema del 

condado. 

6 Divisiones de la Agencia de Atención Médica del Condado de Ventura:  

• Salud Pública 

• Salud del Comportamiento 

• Oficina del Médico Forense 

• Atención médica para las personas sin hogar 

• Departamentos médicos como, Cirugía, Medicina, Obstetricia, Pediatría, 

Patología, Oncología,Flebotomía, BioMed Diagnostics and Technology, 

Tecnología de la Información, Gestión de la información de salud, Enfermería, 

Terapia Respiratoria y Fisioterapia durante la orientación. 

 

El proceso de solicitud para HOPE Estudiantes de secundaria de verano de atención 

médica y HOPE Estudiantes de Colegios Comunitarios y Universitarios es el siguiente.  

 

La selección de estudiantes considera las oportunidades de los estudiantes y el 

enfoque es reclutar estudiantes de comunidades históricamente desatendidas que de 

otra manera no tendrían acceso a tener modelos a seguir o mentores en los campos de 

la atención médica. 

 



 

Fechas importantes:  

1. El Programa de Estudiantes de Verano HOPE 2022 comienza el viernes 1 de 

Julio de 2022 y finaliza el viernes 5 de Agosto de 2022.  

2. Las solicitudes deben recibirse a más tardar el lunes 2 de mayo de 2022 por 

correo electrónico o con matasellos antes del lunes 25 de abril de 202. 

3. Las cartas de recomendación deben presentarse antes de: 5:00 pm, lunes 2 de 

mayo de 2022 (Por correo o por correo electrónico a 

HOPEProgram@Ventura.org) 

4. Entrevistas realizadas del 4 al 13 de mayo de 2022 (en persona, Zoom o 

teléfono). 

5. Los estudiantes serán notificados sobre la participación por el Coordinador de 

HOPE y el Enlace de Salud antes del viernes 3 de junio de 2022. Cualquier cupo 

adicional se llenará antes del 22 de junio de 2022. 

6. Todos los estudiantes de verano serán invitados a la culminación el viernes 5 de 

agosto de 2022 para revisar los aspectos más destacados del verano y celebrar 

a todos nuestros estudiantes de verano. 

 

Envíe la solicitud junto con la carta de recomendaciones a una de las siguientes 

opciones 

1. Por correo electrónico a HOPEProgram@Ventura.org ( método preferido )  

2. Enviado por correo a  

Medical Education 300 Hillmont Ave, Building 340B Ventura, CA 93003 
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HOPE 2022 Programa de estudiantes de verano         

       Agencia de Atención Médica 

         del Condado de Ventura 

 

                    Aplicación  

 

Nombre: __________________________________ 

Fecha de nacimiento  : ___________ 

Dirección 

(actual):_________________________________________________________ 

Número de teléfono:________________________ 

Dirección de correo 

electrónico:__________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico para el padre o 

tutor:_________________________________________ 

(Para solicitantes menores de 18 años) 

Idioma(s) 

hablado(s)/escrito(s):________________________________________________ 

¿Cuál de las siguientes opciones te describe mejor? 

(opcional, marque todos los que correspondan)  

□Hombre □ Mujer □ Agénero □ Genderqueer/No binario / conforme al género 

□ Hombre Trans / Hombre Transgénero □Mujer Trans / Mujer Transgénero  

 □ No aparece en la lista y desea 

compartir:_________________________________________________ 

Pronombre (s) preferido: ____________________________ 



¿Cuál de las siguientes opciones te describe mejor? (opcional, marque todos los que 

correspondan)  

□ Asiático o isleño del Pacífico 

□ Negro o afroamericano 

□ Indio americano o nativo de Alaska 

□ Hispano o Latino o Latinx 

□ Indígena 

□ Blanco o caucásico 

□ Multirracial o Birracial 

□ No aparece en la lista y desea 

compartir:__________________________________________ 

 

Para solicitantes de estudiantes de secundaria 

Nombre de la escuela 

secundaria:____________________________________________________ 

 

Nivel de grado de la escuela secundaria (primavera de 2022):____________________ 

 

 

Para solicitantes de estudiantes universitarios 

nombre de la 

universidad:  ______________________________________________________ 

 

Año en la universidad (primavera de 2022):____________________ 

 

 

Intereses profesionales: 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



Por favor, adjunte una fotografía reciente estilo pasaporte de usted mismo. 

 

Declaración personal: 

Envíe un breve bosquejo biográfico. Incluya sus intereses y experiencias, lo que espera 

recibir y contribuir al programa, y cualquier otra información que considere útil en 

nuestra evaluación de usted como candidato para nuestro programa.  

 

Experiencia previa: 

Cuéntenos sobre cualquier experiencia previa en un entorno médico o de atención 

médica, investigación u otro proyecto / servicio especial. 

 

Por favor, enumere dos referencias del trabajo, la escuela o la(s) experiencia(s) de 

voluntariado que le escribirán cartas de recomendación. Las cartas deben comentar 

sobre su motivación y aptitud para el aprendizaje. Por favor, incluya su nombre, cargo, 

dirección de correo electrónico y número de teléfono, así como las fechas y el contexto 

de su asociación.  

 

(e.g., 2020 – profesor de biología; 2021 – actual – supervisor de trabajo).  

La fecha límite para la recepción de cartas es a las 5 pm del lunes 2 de mayo de 2022. 

Por favor, haga que sus Referencias carguen sus cartas de recomendación a: 

HOPEProgram@Ventura.org  
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Referencia 1 

Nombre:___________________________ 

título: ____________________________ 

Correo electrónico: ___________________________ 

Teléfono: _________________ 

Asociación:_______________________ 

  

Referencia 2 

Nombre:___________________________ 

título: ____________________________ 

Correo electrónico: ___________________________ 

Teléfono: _________________ 

Asociación:_______________________ 

¿Cómo aprendiste sobre el programa HOPE Summer Student? 

 

 

¿Has aplicado a este programa anteriormente? Si es así, ¿qué año(s)? 

 

Para envíos por correo electrónico 

Para todos los estudiantes solicitantes, por favor etiquete su línea de asunto como: 

HOPE Student App, ya sea solicitante de estudiante de secundaria o universidad, y el 

nombre del solicitante. 

Ex:Aplicación para estudiantes de High School HOPE – [nombre del estudiante ]  

Para enviar cartas de recomendación por correo electrónico, tenga su línea de asunto 

etiquetada como Carta de recomendación, ya sea solicitante de estudiante de 

secundaria o universidad, y el nombre del solicitante. 

 

Ex:Aplicación para estudiantes de High School HOPE – [nombre del estudiante ] 


