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Licencia de Enfermeria ~ Registered Nurse USA
Tres Pasos Basicos

Obtener licencia profesional de Registered Nurse en USA requiere que la enfermera educada
afuera de Estados Unidos entienda los 3 pasos basicos de este proceso que puede parecer
complejo por falta de entendimiento completo del mismo.

Pasos Basico para Licencia de Registered Nurse

1 ~ Credencializacion academica, equivalencia academica o convalidacion academica
2 ~ Prueba NCLEX o examen Americano de suficiencia en enfermeria
3 ~ Solicitud de licencia para Registered Nurse ( RN )

Cada uno de estos pasos son necesarios para lograr una licencia de parte del Concilio de
Enfermeria or Junta de Enfermeria de cada Estado Americano; adicionalmente, cada uno de
estos pasos demandan otros pasos adicionales.

Credencializacion Academica o Equivalencias
La convalidacion academica demanda que la documentacion academica o educacion, diplomas
o grados otrogado a la enfermera internacional, sea convalidada por instituciones Americanas de
Servicios de Credencializacion aprobadas y emitan estas un certificado de equivalencia
aceptable por el Concilio de Enfermeria del Estado correspondiente.

Sin un certificado de equivalencia academica ningun Concilio o Junta de Enfermeria
Americana autoriza el derecho de examinarse a enfermeras extranjeras ~ sin
excepcion.

Preparacion para el Examen de Suficiencia NCLEX
El segundo pasos mientras la enfermera inicia la convalidacion o equivalencia es iniciarse en
la preparacion para aprobar el examen de enfermeria Americana NCLEX. Esto requiere el
registro a un plan de preparacion de varios meses; la duracion del plan dependiendo del grado
clinico y nivel de Ingles de la enfermera internacional.

Derecho del examen NCLEX
Una vez tal convalidacion, solicitud de licencia, y otros requisitos son cumplidos y recibidos por el
Concilio o Junta de Enfermeria, una autorizacion ( ATT o Authorization to Test ) para pedir el
examen de una tercera entidad es emitida por el Concilio a favor de la enfermera.El derecho de
examen lo emite el Concilio o Junta de Enfermeria del Estado al recibir :

a) convalidacion academica de parte de la entidad credencializadora
b) verificacion oficial de registro profesional de enfermeria de autoridad oficial
c) punteos de Ingles de la prueba TOEFL o examen equivalente
d) toda la documentacion exigida por el Concilio o Junta de Enfermeria Americana



Terminada la preparacion para el examen NCLEX, o habiendo recibido ya derecho a la prueba
ATT de parte del Concilio de Enfermeria, la enfermera debe contactar a la entidad designada por
el Concilio de Enfermeria para proveer el examen a las enfermeras mundialmente y fijar fecha de
examen.
La quota al derecho de examen es pagada a tal entidad en su totalidad via Card Card o Cheque
Bancario. Una vez pagada tal quota la entidad examinadora en cada pais donde opera ( USA,
Mexico, Puerto Rico ) fija un lugar, dia, fecha y hora para tal examen.

La quota de pago se pierde sin excepcion al no tomar el examen fijado o llegar tarde.

Solicitud de Licencia Profesional o Licencia de Registered Nurse
Esta solicitud puede ser iniciada simultaneamente con la convalidacion, puede ser antes, o
despues. Ambas demandan una quota de servicio pagada a cada entidad separadamente; una
quota es por servicios de credencializacion academica y otra por solicitud de licencia como
Registered Nurse al Concilio o Junta de Enfermeria.

Quotas que demanda el proceso de Licencia de Registered Nurse en USA

1. Quota de credencializacion academica
2. Quota de Solicitud de Licencia Registered Nurse
3. Quota de Derecho de Examen
4. Quota de Examen TOEFL
5. Quota de Preparacion NCLEX a NclexMasters

Ensayo gratis en www.Nclex-Masters.Net

Espanclex es un programa de preparacion previa al examen de suficiencia de enfermeria NCLEX
requerido por el Concilio Nacional Americano de Enfermeria que rige esta profesion
nacionalmente.

NCLEX es al acronimo del nombre en Ingles National Council Licensure Exam y ESPANCLEX es
el nombre al Espanol para reflejar su contenido bilingue en nuestras paginas de NclexMasters.

Nuestro programa Espanclex ofrece Estrategias y Practicas de Preparacion para el examen
NCLEX, junto con una a Revision Clinica para incrementar las probabilidades de aprobar el
examen y obtener registro como enfermera profesional.

El programa Espanclex de preparacion esta orientado a capacitar al profesional de enfermeria
educado afuera de USA familiarizandolo con el contenido y plan del examen NCLEX, incluyendo
la informacion etico-legal, delegacion y medicamentos pertinentes a la practica de intervencion
de hospitales de USA.



Mas de 5000 Preguntas, Respuestas y Razonamientos Clinicos

Se ofrece a travez de nuestro Nclex Masters la preparacion online con una base de datos de
mas de 5000 preguntas, respuestas y razones clinicas que familiarizan al profesional de
enfermeria graduado afuera de USA con todos los aspectos clinicos y culturales de esta practica
en USA.

El programa Espanclex de NclexMasters esta hecho para incrementar las probabilidades de
pasar el examen NCLEX en el primer intento. Visita www.NclexMasters.com

Ensayo gratis de Nclex-Masters por 7 Dias

Becas Gratis de Preparacion
de

IMED Corp.
Registrese enviando su Curriculo

http://www.nclex-masters.net/free_nclex

Practica 3~Meses $ 39.99

 Acceso ilimitado 24 horas
 Laboratorio de Ingles
 Biblioteca clinica de referencia a 200 enfermedades
 Mas de 50 enlazes de referencia para enfermeras
 English/Espanol
 Mas de 5000 preguntas, respuestas y razonamientos clinicos



Practica Ilimitada – Compre 1 e-Book $ 11.99

 Acceso ilimitado 24 horas
 Estrategias para el examen – todos los examines de 25 preguntas
 Laboratorio de Ingles
 Biblioteca clinica de referencia a 200 enfermedades
 Mas de 50 enlazes de referencia para enfermeras
 Mas de 5000 preguntas, respuestas y razonamientos clinicos

Practica Ilimitada – Compre 1 e-Book $ 12.99

 Acceso ilimitado 24 horas todos los examines de 100 preguntas
 Laboratorio de Ingles
 Biblioteca clinica de referencia a 200 enfermedades
 Mas de 50 enlazes de referencia para enfermeras
 Mas de 5000 preguntas, respuestas y razonamientos clinicos

Practica Ilimitada – Compre 1 e-Book $ 13.99

 Estrategias para Examen Nclex e-book y acceso a todos los exámenes de 265
preguntas

 Daily Nursing Terms e-book
 Nurse Care Management e-book
 Acceso ilimitado a Laboratorio de Ingles
 Bibilioteca clinica de referencia a 200 enfermedades
 Mas de 50 enlazes de enfermeria
 English/Espanol

Practica Ilimitada – Compre 1 e-Book $ 15.99 o $19.99 o Set  de 3 e-
books $29.99 y accese todos los examines de 360 preguntas gratis.

 Estrategias para Examen Nclex e-book y acceso a todos los exámenes de 265
preguntas

 Daily Nursing Terms e-book
 Nurse Care Management e-book
 Acceso ilimitado a Laboratorio de Ingles
 Bibilioteca clinica de referencia a 200 enfermedades
 Mas de 50 enlazes de enfermeria
 English/Espanol



Espanclex....su futuro como RN en USA

Aprenda Ingles Gratis Online

Randall's Laboratorio Audio~Visual -

Haga click en los Audifonos ahora y comience practicas gratis hoy mismo !

Que es la prueba NCLEX y que es el progama de preparacion de
NclexMasters?

Estas preguntas son las mas frequentemente expresadas por nuestras enfermeras Hispanas.

El examen NCLEX es la prueba de enfermeria exigida por el Concilio Nacional de Enfermeria
Americana de todas las enfermeras licenciadas de colegio/universidad que desean obtener
registro oficial como Enfermera Profesional o Registered Nurse. Sin este registro, oficialmente
otorgado despues de pasar la prueba NCLEX, la enfermera nacional o internacionla no pueded
ejercer, ni es empleada como enfermera por hospitales Americanos, sin excepcion.

Espanclex de Nclex Masters - Que es programa?

Nuestro programa consiste de preparacion en computador (a) para el examen NCLEX -

Nuestro programa a distancia ofrece accesso a mas de 5000 preguntas, respuestas y
razonamientos clinicos que preparan al estudiante para confrontar el examen NCLEX y aprobarlo
en el primer intento. Todas la preguntas son estricatamente en Ingles y de multiple formato
semajando el contenido de preguntas que aparecen en el examen en un 99%.

Se necesita un preparacion de 3 a 10 meses, dependiendo de progreso personal, nivel de Ingles
de estudiante, e inversion de tiempo de practias para pasar la prueba NCLEX con exito.

Nclex Masters ofrece libros de preparacion como parte de su programa educativo. Tres libros
basisco son altamente sugeridos: Estrategias para Examen Nclex, Terminos de Enfermeria
Diaria, y Guia para Administracion del Cuidado.

Nclex Masters ofrece tambien una Revision Clinica a traves de Estrategias para Examen
NCLEX, ademas de un Laboratorio de Ingles gratis para la enfermera internacional.

Visitenos en www.Nclex-masters.net/FREE_English



IMED Corp. y Su Potencial de Empleo
Empleo y otros procesos son ofrecidos por IMED Corp ( www.Imedcorp.com ) Visite las
secciones Puerto Rico RNs Jobs y Mexico.

Equivalencias o Convalidacion Academica
Acreditacion academica, empleo y procesos de migracion son ofrecidos por nuestros afiliados
IMED Corp. como servicios basicos para convertirse en RN or Enfermera Registrada como
Profesional en USA. Asi mismo entrevistas, ofertas de empleo, vivienda, etc son servicios de
IMED Corp.

VisaScreen y Su Viaje USA
La enfermeras internacionales que pasan los examenes CGFNS or NCLEX o ambos pueden ser
eligibles a visa ocupacional de enfermeria solamente para esta clase de profesionales. Consulte
a un Entrevistador Internacional de IMED Corp. directamente para informacion adicional.

Algunas secciones de las versiones Espanclex se dejaron en Ingles para que la enfermera buscando registro y empleo en
hopitales en USA comience desde hoy su immersion al idioma Ingles para lograr una rapida transicion profesional a los Estados
Unidos como Registered Nurse.

Becas de Preparacion para el examen NCLEX 2008-2009

Visitenos en http://www.nclex-masters.net/free_nclex

Auspiciador IMED Corp

Test Taking strategies & Clinical Review

Estrategias para Tomar el Examen Nclex y Repaso Clinico

EspanClex es un programa integral que comprende una revision de los sistemas organicos
basicos, sus enfermedades y desordenes fisicos mas comunmente diagnosticados, ademas de
la administracion de cuidado e intervenciones para cada desorden fisico, sus medicamentos y
contra-indicaciones. Ademas farmacologia y farmaco-kinetica de la intervencion.

Asi como una identificacion de las 200 enfermedades mas comunmente diagnosticadas por los
sistemas de salud en USA. Accese esta informacion USA Commonly Diagnosed Medical
Disorders. Incluye tambien informacion basica sobre la etica y aspectos legales de la practica de
enfermeria, asi como un a revision de la enfermeria psiquiatrica, sus nomenclatura, mecansimos
de defensa, sintomatologia, etiologia, intervenciones y medicamentos.

La secccion no-clinica esta compuesta de Estrategias de caracter sicometrico y sugerencias
generales de sentido y conocimiento comun para aumentar las probabilidades del estudiante de
aprobar el examen NCLEX.



Aplicacion de Estrategias en el Examen Nclex
La aplicacion de estrategias y sugerencias asisten al estudiante a discernir entre respuestas
similares, eliminar respuestas obviamente incorrectas por analisis simple, o simplemente a
determinar cuando es apropiado seleccionar una respuesta al azar y aun acertar un cuarta parte
de la veces.

De la misma manera, asisten al estudiante a determinar la relacion entre preguntas y respuestas
identificando intervenciones de integridad fisica e identigridad sico-social para pooder aplicar
principios correspondientes a cada intervencion.

Practica..

hace al maestro..!

El programa EspanClex de Nclex Masters incluye practicas semanales y racionalizacion clinica
de cada respuesta identificando los niveles cognitivos correspondientes y necesarios a cada
pregunta para dar respuesta a las mismas, asi como FEEDBACK o contestacion inmediata para
facilitar la memorizacion, comprension, analisis, y aplicacion de los principios de enfermeria que
rigen el examen.

Finalmente, Espanclex/NclexMaster ofrece al estudiante una serie de estrategias que ayudan al
estudiante a enter cada pregunta de mejor manera.

Mas de 30 estrategias son presentadas al estudiante en el libro Test Taking Strategies para
identificar los elementos de cada pregunta.

Los libros Daily Nursing Terms y Nurse Care Management USA Guidelines complementan la
habilidad de enteder el contenido de la prueba Nclex ofreciendo al estudiante el lenguage de
enfermera comunmente usado en la practica Americana; asi mismo, ofrece un 'guideline' o guia
sobre el cuidado de enfermeria y como este es administrado en hospitales Americanos.

El Concilio Americano de Enfermeria espera que toda enfermera educada afueras de USA se
prepare para entender y poner en practica los principios y procesos de intervencion de
enfermeria como se practica en Estados Unidos.

Esta expectativa hace el examen NCLEX desarrollado por el Concilio Nacional de Enfermeria
Americana diferente a todas las pruebas de enfermeria o clinicas que Ud. ha tomado.

El contenido del Plan NCLEX fue emulado en nuestro libro Test Taking Strategies abajo.

Abajo aparece el "index' del contenido del libro de Test Taking Strategies.
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Estrategias para el Examen Nclex

Las Estrategias comprenden 25 TECNICAS y mas de 130 "preguntas-ejemplo". Ademas
educacion sobre la identicacion de la "intervencion mas segura y efectiva para proteger y
restablecer la salud del paciente" siendo este principio la guia fundamental de toda "intervencion
de enfermeria' y el cual determina el nivel de conocimiento clinico que el examen NCLEX busca
establecer del examinante.

Las Estrategias son presentadas en Espanol e Ingles simultaneamente, o Ingles o Espanol
solamente. Se sugiere varios metodos para la enfermera(o) hispano progrese hasta capacitarse
para el examen final NCLEX. El examen NCLEX no existe en Espanol.

Espanclex es el primer metodo didactico bilingue para la prueba NCLEX desarrollado por
profesionales de la Psicologia-Psycometria Didactica y profesionales de enfermeria.

Instrucciones de Registro y Acceso a Practicas

Para accesar un plan de practica visite www.Nclexmasters.com/Buy_Now

Haga click sobre el link arriba ahora. En la pagina de Planes en www.NclexMasters.com escoja
un Plan de Practica - 3 a 10 meses. Seleccione Buy Now (Compre Ahora )

Confirme su pago por medio de Paypal o Tarjeta de Credito. Puede regresar a esta pagina o
simplemente completar la transaccion en www.nclexmasters.com

Envie su informacion a Nclex Masters llenado las casillas. Luego active el enlazo abajo para
comprar
www.Nclexmasters.com/Buy_Now



Cuando Termine Su Compra
Recibira el Codigo de Acceso al mismo Email registrado en las casillas una vez NclexMasters
reciba confirmacion de pago - esta puede tomar de 1 a 4 horas segun su banco. Una vez
recibido el Codigo de Acesso regrese y haga click sobre

Practicas Pagadas

Tendra acceso a mas de 5000 preguntas, respuestas y racionalizacion clinica o explicacion
clinica de cada respuesta correcta o incorrecta.

Libros de NclexMasters
Los libros de Nclex Masters son parte del programa educativo y agregan a la preparacion de la
enfermera internacional aumentando las posibilidades de aprobar el examen NCLEX. Son
mandatorios de quienes reciben un beca de preparacion de parte de IMED Corp.

Laboratorio de Ingles gratis y mas de 50 enlazes clinicos de anatomia y fisiologia, medicamentos
y mucho mas...tambien en su idioma.

La Revision Clinica es un sistema instruccional que ofrece:

 Paso-por-Paso instruccion en Ingles y Espanol para la prueba NCLEX..!
Preguntas y respuestas de practica similares a la prueba NCLEX..!
Practica basada en niveles cognitivos de aprendizaje especificos a la prueba NCLEX.!
Practica parallela al plan y contenido de la prueba NCLEX..!
Practica para identificar fortalezas y debilidades de intervencion y areas clinicas..!
Practica de ejemplos reales y similares como aparecen en la prueba NCLEX..!
Practica punteo immediato y auto-correction Online instantanea para mejorar su
punteo..!

Ha sido escrito y preparado didacticamente para la enfermera hispano-americana. Es la
unica y primera version 100% bilingue para la enfermera Latina y ofrece un revision de
todos los sistemas organicos del cuerpo humano, intervenciones para mas de 200
enfermedades comunes en USA, drogas prescritas, planes de cuidado y protocolos
clinicos de la enfermeria en USA.

Parte del contenido del manual es el siguiente:


Revision del material clinico necesario para mejorar su punteo
Revision de los fundamentos de intervencion en la enfermeria en USA
Revision de protocolos e intervenciones aceptables y no aceptables en la enfermeria en
USA
Revision de los aspectos legales y eticas de la enfermeria en USA

El examen de Evaluacion presentado es un ejemplo usado para medir las fortalezas clinicas de
profesionales de enfermeria educadas(os) afuera de USA. Tiene como objetivo familiarizar a
las(os) examinantes con el nivel de conocimiento clinico que se puede esperar en el examen de
enfermeria Americana NCLEX. La metodologia bilingue de Nclex Masters facilita la comprension
de las preguntas para reenforzar mejor niveles de entendimiento y contestacion a las preguntas
expuestas. Los examenes de practica ofrecidos al estudiante registrado con Nclex Masters
ofrecen las respuestas, y racionalizacion clinica, intervention, y demas informacion que justifican
la respuesta CORRECTA o INCORRECTA para que el examinante puede corregir



immediatamente, absorber el nuevo conocimiento y aumentar mejores punteos.

El examen NCLEX solo es presentado en Ingles

Programa IMED
Compra de Vivienda

Incentivos Privados y Publicos
Profesionales de Enfermeria

Incentivos para reducir el numero de Vacantes en la enfermeria de USA

Preguntas y Respuestas Frequentes

P- Quienes son elegibles?

R- Todo profesional de enfermeria extranjero o nativo que haya alcanzado el estado profesional
de Registered Nurse es elegible a los incentivos del gobierno para compra de vivienda sin limite
de precio o restriccion de lugar, barrio o ciudad. Sole se ofrece en el Estado de Florida.

P- Cual es la cuota inicial, tasa de interes y duracion de la hipoteca?

R- La cuota inicial es de $ 500.00, sin embargo incentivos de parte del constructor de viviendas o
"builder's participation'" generalmente de $500.00 or mas practicamente contrarrestan el gasto
inicialde parte del comprador. En conclusion el comprador paga menos de $100 para cerrar
contrato de compra-venta del inmueble. La tasa de interest es del 3% con una duracion de la
hipoteca de 360 meses o posiblemente con ciertos bancos participantes del programa.

P- Donde y cuando puedo compra vivienda, y cual es el limite de precio?

R- Puede comprar en cualquier parte de su seleccion 90 despues dias de haber sido empleada
por unhospital y pasar el periodo de probatoria generalmente de 90 dias. No hay limite en el
precio de la vivienda que quiera y pueda comprar.

P- Que historia crediticia en USA necesito para poder comprar?

R- Ninguna o limitada. El programa es un incentivo para reducir el numero de vacantes de
bomberos, policias y enfermeras consideradas areas criticas al servicio y bienestar publico. La
historia crediticia no tiene las exigencias del credito demandado de personal afuera de estas
PROFESIONES y se extiende credito con facilidad aun en la presencia de mal credito; y aun
mas en la ausencia de credito en USA por parte de enfermeras(os) educados en el extanjero o
immigrando al pais.


