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Mt. Morris, NY 14510

¿
e gusta ayudar
a personas enfermas o heridas? ¡Un trabajo
de enfermería puede ser para usted!

H

ay diferentes
trabajos en este
campo. Los
diferentes trabajos
dependen de su educación.
Todos los enfermeros
necesitan gozar de buena
salud. Pasan mucho tiempo de
pie. Necesitan mostrar cariño
y comprensión hacia los
enfermos.
· RN’s (Enfermeros las
registrados)
Hay muchas oportunidades de trabajo
para RN’s. Puede trabajar en un hospital, en una casa de ancianos, en una
oficina de salud pública, en la oficina de
un médico, en una planta industrial o en
una casa privada. Después de la escuela
secundaria usted debe graduarse de un
programa reconocido de enfermería y
pasar un examen. Le tomará de 2 a 5
años conseguir su licencia, depende del
programa que escoja. Para trabajos en
administración necesitará completar un
programa de 4 a 5 años. El salario medio
para RN’s en el 2000 era de 44.840
dólares al año.
· LPN’s (Enfermeros Prácticos con
licencia)
Hay muchos trabajos para LPNs.
Trabajan generalmente en hospitales o
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casas para ancianos. Después de
la escuela secundaria usted
debe completar un
programa aprobado por el
estado. Estos programas se
ofrecen generalmente en escuelas
vocacionales o universidades
locales. Lleva más o
menos un año
terminar las clases
y las prácticas
clínicas.
Después
necesita pasar
un examen. El
salario medio
en el 2000 era
de 29.440
dólares al año.
· AYUDANTES DE
ENFERMERÍA
Siempre se necesitan ayudantes de
enfermería. Generalmente trabajan en
hospitales y casas para ancianos. Ayudan
a otros enfermeros con los pacientes. A
veces se puede conseguir un trabajo sin
el diploma de la escuela secundaria o sin
experiencia.
Puede conseguir
entrenamiento en algunas escuelas
secundarias, escuelas vocacionales y
universidades locales. A veces puede
conseguir entrenamiento en el propio
trabajo. El salario medio en el 2000 era
de 8, 89 dólares a la hora.

MÁS
INFORMACIÓN
Se necesitan muchos
enfermeros
registrados,
prácticos con
licencia y ayudantes.
Hable con alguien
en un hospital local
o casa de ancianos
para conseguir más
información.
También puede
ponerse en contacto
con la oficina local
de empleo del
estado.

P

uede conseguir
una lista de las
escuelas reconocidas
por el estado
escribiendo a la
dirección siguiente.
National League for
Nursing
61 Broadway
New York, NY
10006

