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PARTICIPANTES 

Lo que debe saber 

Que es Green Family 
Foundation 
NeighborhoodHELP®? 
El Green Family Foundation NeighborhoodHELP® es un 

Programa de Aprendizaje de Educación de Salud 

El programa asigna a equipos de 
 estudiantes y trabajadores sociales,  
a los hogares que se inscriban con el   
objeto de ayudarles a mejorar su salud y 
calidad de vida. Ofrecemos ayuda en  
mejorar el uso de los servicios sociales  
y de salud, o si es necesario la búsqueda 
de estos servicios para su hogar. 

El programa enseña a los estudiantes de 
medicina, enfermería, trabajo social,  
salud pública y leyes de FIU, cómo la   
enfermedad, la salud y el cuidado 
pueden afectar a las personas fuera de la 
oficina del doctor. 

Trabajadores comunitarios le ayudan a 
encontrar los servicios de salud y      
sociales en su comunidad y le ayudaran 
a entender mejor y utilizar nuestro    
programa. 

Un médico licenciado (doctor de la Co-
munidad), un trabajador social y una 
enfermera  se asignan a cada hogar y 
supervisan a los estudiantes de FIU. 

El médico de la comunidad ofrece la 
atención en su casa o en un centro de 
salud designado para algún miembro del hogar 
que no tiene seguro o no tiene un médico de 
atención primaria. 



LO QUE LE PEDIMOS QUE USTED HAGA 

 Que no tenga seguro médico, o no

tenga un médico de atención

primaria

 Que se reúna con los estudiantes

una vez cada 2 meses durante 3

años.

 Que trabaje con los estudiantes y

los médicos de la comunidad para

alcanzar sus metas de salud

LO QUE PUEDE HACER 

 Puede involucrarse con las actividades

de nuestra  comunidad

 Puede ayudar a nuestros estudiantes

en su aprendizaje

 Puede tomar medidas para mantenerse

saludable

Green Family Foundation  

NeighborhoodHELP ®

Communi ty Advisory Team (CAT) 

y   

Programas de FIU “Pipel ine”  

  Si usted tiene niños en los grados 

K-12 que tienen un interés en salud

o en una carrera de medicina:

El Evento de Carrera de Profesiones 
de Salud que el Community Advisory 
Team (CAT) celebra anualmente va a: 
• Proveer recursos educativos en
carreras de salud y medicina para los
estudiantes de primaria, secundaria y
preparatoria y para sus familias
• Presentar informes para los estu-
diantes de medicina y salud pública
de FIU y otros colegios y universida-
des participantes, sobre los pasos a
seguir para convertir en realidad sus
sueños en una carrera de salud

 Sesiones de discusión para
estudiantes de la
primaria, secun-
daria y preparato-
ria, y para sus
padres

LO QUE LOS ESTUDIANTES NO PUE-

DEN HACER  

 Ellos no pueden diagnosticar o tratar

enfermedades

 Ellos no pueden responder a necesi-

dades urgentes o de emergencia

 Ellos no pueden transportarlos a las

citas medicas

SI USTED TIENE UNA EMERGENCIA

POR FAVOR LLAME AL 911 

LO QUE PODEMOS HACER 

 Lo ayudamos a establecer metas de

salud

 Lo ayudamos a encontrar servicios

legales, sociales y educativos

 Lo ayudamos a elegir un médico de la

comunidad de FIU para brindarle

atención médica en su casa, en la   clini-

ca  móvil NeighborhoodHELP, o en un

centro designado de salud

EVENTOS DE CARRERA DE 
PROFESIONES DE SALUD 

Siguenos en la red: 
Twitter @FiuGffnhelp Instagram 
@fiuneighborhoodhelp

®




