Programa de capacitación en línea de
MCD Public Health para los
trabajadores comunitarios de la salud
El Departamento de Salud de Nuevo México se
complace en anunciar una oportunidad de
capacitación sobre enfermedades crónicas para
trabajadores comunitarios de la salud. Los módulos,
creados por el programa de capacitación en línea de
MCD Public Health, cubren temas como enfermedades
crónicas, hipertensión, prediabetes, diabetes, asma,
cáncer de seno, cáncer de cuello uterino, cáncer
colorrectal y colesterol: conceptos básicos. La
inscripción es gratuita para todas las personas de
Nuevo México que se inscriban, cortesía del
Departamento de Salud de Nuevo México.
El Programa de capacitación en línea de
MCD Public Health es para trabajadores
comunitarios de la salud y personas que
ayudan a clientes con la prevención, el control y
el autocontrol de enfermedades crónicas como
el cáncer, la hipertensión, la prediabetes, la
diabetes y el asma. Al proporcionar aún más
educación, enseñanza de habilidades y acceso
a recursos, este programa complementa la
capacitación básica del trabajador comunitario
de la salud.

Los temas de los módulos incluyen:
•Los trabajadores de salud comunitarios y
las enfermedades crónicas
•Presión arterial alta e hipertensión
•Prediabetes
•Diabetes
•Asma
•Cáncer de seno
•Cáncer de cuello uterino
•Cáncer colorrectal
•Colesterol: conceptos básicos
•Material extra sobre COVID-19*
*De acuerdo a los Centros para el Control de Enfermedades, las personas con
condiciones médicas subyacentes como la diabetes y el asma pueden estar a
un mayor riesgo de grave enfermedad por COVID-19.

El portal de capacitacion en linea fue disenado y es
administrado por MCD Public Health, www.mcdph.org

Para mayor información o para inscribirse en el
programa de capacitación en línea para trabajadores
comunitarios de la salud de MCD Public Health, visite
www.chwtraining.mcdph.org.

LOS TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIOS Y LAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA
INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE NUEVO MÉXICO

1.

Visite: https://chwtraining.mcdph.org/esp/

2.

Para inscribirse como usuario nuevo, haga clic en:

3.

Complete la página de inscripción. Al ingresar un código postal de Nuevo México, se exime la cuota de
inscripción.

4.

Cuando termine de inscribirse, haga clic en:

5.

Será dirigido a una página que muestra su información de inscripción. Si es correcta (su dirección de correo
electrónico), haga clic en

6.

Después de hacer clic en el botón de

. Si desea cambiar su información, haga clic en:

.

, le enviarán un mensaje con su nombre de

usuario y contraseña a la dirección de correo electrónico que ingresó en la página de inscripción. Busque su
nombre de usuario y contraseña en el mensaje.

7.

El mensaje también tendrá un enlace de vuelta a la página de inicio de sesión del trabajador comunitario de la
salud. Haga clic para acceder a esta página.

8.

Ingrese su nombre de usuario y contraseña donde dice

9.

Ahora debería tener acceso a los módulos.

y haga clic en

10.¿Tiene preguntas? Puede comunicarse con:
chwtraining@mcdph.org.
Medical Care Development, Inc.– 11 Parkwood Drive, Augusta, ME 04330 – (207) 622-7566

.

