
Oficina de Diversidad de 
Estudiantes y Residentes 

 
 
 
 
 

Objetivo: 
Despertar el interés de los 

estudiantes en mejorar la salud 

comunitaria para los 

californianos. 

Estructura del programa: 
Los estudiantes trabajan en 

equipos de 4 a 6 integrantes. Se 

alienta que los integrantes de los 

equipos sean de la misma 

escuela, aunque también pueden 

ser de distintas escuelas. 

¿Quiénes reúnen los requisitos 
para participar? 
Estudiantes de la escuela 

secundaria: 

• De los condados de 
Yolo, Solano, 
Sacramento, y 
condados 
circundantes. 

• En un equipo de 4 a 6. 
• Con interés en explorar 

carreras de salud.  
• Comprometidos a acudir 

a todas las sesiones.  

Fecha límite de inscripción: 
     7 de febrero de 2020 

FECHAS DE PRIMAVERA DE 2020 

Orientación obligatoria: 
25 de Febrero 

5:30 pm – 7:00 pm 

Sesiones: 
Febrero:  29 
Marzo:  7, 21 

Abril: 4, 18, 25 
9:00 am – 3:00 pm 

PRIMAVERA 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Academia de Equidad en la Salud 
- Líderes para la atención médica 
del mañana (HEALTH) 
La Academia de Equidad HEALTH les brinda a los estudiantes de 

secundaria una introducción sobre las diversas profesiones de la salud, la 

tecnología médica y los sistemas humanos. Junto con una capacitación de 

liderazgo basada en las fortalezas, el énfasis del programa está puesto en 

el liderazgo comunitario, las desigualdades de salud y las oportunidades 

futuras en la atención médica. 

Puntos destacados para el participante: 
• Acudir al programa de la Facultad de Medicina de UC Davis. 
• Conocer a profesionales y estudiantes de atención médica. 
• Conocer las distintas vías hacia una carrera en atención médica. 
• Practicar habilidades de liderazgo. 
• Abordar un problema de salud pública en tu comunidad. 
• Matrícula gratuita. 

 
Aplicaciones en Linea: 
https://ucdavis.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a3LhEOuzYKrfW8l 
 
Contacto del Programa: 
Larly Lee, Coordinador de preparación academica temprana 
larlee@ucdavis.edu, (916) 734-2615 
health.ucdavis.edu/diversity/k12_outreach.html 

 
Requisito del programa: se requiere la asistencia y la participación activa de los participantes en todas las sesiones. 


	Objetivo:
	Objetivo:
	Estructura del programa:
	Estructura del programa:
	¿Quiénes reúnen los requisitos para participar?
	¿Quiénes reúnen los requisitos para participar?
	Estudiantes de la escuela secundaria:
	Estudiantes de la escuela secundaria:
	Fecha límite de inscripción:
	Fecha límite de inscripción:
	FECHAS DE PRIMAVERA DE 2020
	FECHAS DE PRIMAVERA DE 2020
	Sesiones:
	Sesiones:
	Puntos destacados para el participante:
	Puntos destacados para el participante:
	Aplicaciones en Linea:
	Aplicaciones en Linea:
	https://ucdavis.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a3LhEOuzYKrfW8l
	https://ucdavis.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a3LhEOuzYKrfW8l
	Contacto del Programa:
	Contacto del Programa:
	Requisito del programa: se requiere la asistencia y la participación activa de los participantes en todas las sesiones.
	Requisito del programa: se requiere la asistencia y la participación activa de los participantes en todas las sesiones.

