Descripción del programa “TEAM Students Assist America (SAA)
Medical Reserve Corps (MRC)”
Estudiantes TEAM Ayudan a América (SAA por sus siglas en inglés) Cuerpo de
Reserva Médica (MRC por sus siglas en inglés)
Gracias por visitar el MRC del sur de Arizona y la página estatal “TEAM Students Assist America MRC.”
¡Estamos encantados de que, como estudiante de las profesiones de la salud, esté interesado en
participar!
(INSCRIBESE AQUI) Solo tarda 10 minutos en inscribirse con el equipo y un administrador del sistema se
comunicará con usted en relación con las oportunidades de la misión.

Historia
Students Assist America se ha asociado con el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, la Salud
Pública del Condado Pima y el MRC del sur de Arizona para formar un MRC de estudiantes a nivel
estatal, listo para responder a las necesidades de su comunidad local y las oportunidades de misión
dentro de su jurisdicción local.
El MRC sabe que usted aporta experiencia y habilidades únicas y valiosas al sistema de atención médica,
especialmente necesarias durante la respuesta COVID-19. Ya sea que tenga experiencia en salud pública
o en las necesidades de salud física, mental o psicosocial de las personas, sus contribuciones son
indispensables para complementar la fuerza laboral de la atención médica, durante esta crisis hoy y en
tiempos más estables en el futuro.
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Muchos compañeros de estudios de medicina, enfermería, asistente médico, trabajo social, salud
pública, farmacia, medicina veterinaria, optometría, odontología e higiene y psicología dental han
respondido al llamado para ser voluntarios en Arizona.

Preguntas frecuentes
Revise las preguntas frecuentes a continuación y regístrese hoy.
1. ¿Recibiré crédito por participar en el esfuerzo "TEAM Students Assist America MRC"??
Esa decisión depende de su institución académica individual. Algunos han desarrollado formas de
incorporar este trabajo en su plan de estudios o requisitos de servicio público, y otros mantienen la
participación como una actividad estrictamente voluntaria.
2. ¿Es seguro que me llamen como voluntario?
No necesariamente: el MRC transmitirá anuncios de misiones e información detallada de acuerdo
con las necesidades de la comunidad. La participación es totalmente voluntaria y puede rechazar
una misión en cualquier momento. Las notificaciones de alerta se enviarán a través de su
preferencia de correo electrónico, mensaje de texto y/o teléfono.
3. ¿Qué tipo de actividades podría hacer?
Los eventos o actividades de los voluntarios dependen de las necesidades de salud pública, pero
pueden variar desde servicios de atención primaria, rastreo de contactos, sitios de prueba de
COVID-19, centros de atención telefónica, interpretación de idiomas en instalaciones médicas, hasta
campañas de vacunación una vez que una vacuna está disponible. Sus calificaciones se evaluarán
durante el proceso de solicitud y las ubicaciones se determinarán en consecuencia.
4. ¿Qué puedo hacer como estudiante en el sector de la salud mental?
¡Mucho! Se compartirán las oportunidades para trabajar con, o seguir a, los equipos de respuesta a
crisis de Arizona y otras entidades asociadas para que los estudiantes puedan participar activamente
en la protección de la salud mental de las personas, incluida la selección de profesionales de la salud
que tratan a pacientes durante este momento extremadamente estresante.
5. ¿Me podría poner en riesgo el voluntariado? ¿Y el equipo de protección personal (PPE por sus
siglas en inglés)?
Las oportunidades pueden incluir operaciones de apoyo virtual, actividades en equipo pequeño en
persona, asistencia en entornos de atención al paciente y eventos públicos. Los sitios de trabajo de
la misión proporcionan el PPE necesario y apropiado y todos los voluntarios están bajo supervisión y
siguen las precauciones de seguridad establecidas según los procedimientos operativos estándar de
la instalación. Se anima a todos los voluntarios a seguir las pautas y precauciones adecuadas para
mantenerse a salvo y proteger a los demás de la transmisión del COVID-19 (Pautas de salud de los
CDC: Cómo protegerse y proteger a los demás).
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