
 
 

 

Mental Health Service Corps, MHSC (El Cuerpo de Servicios de Salud Mental) 
está contratando a supervisores clínicos y a trabajadores sociales  

en la fase inicial de su carrera 
Consiga experiencia como trabajador socia l  en diversos ámbitos  de la salud del  comportamiento y atención 

primaria mientras recibe supervisión c l ínica y formación en práctica basada en la  evidencia.  

 
Aprenda sobre el programa y las oportunidades de trabajo del Cuerpo de Servicios de Salud Mental (MHSC) 

visitando nuestra página web https://www.nychealthandhospitals.org/MHSC 
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Por favor mande su currículum para su consideración a:  
SocialWorkers4NYC@nychhc.org asunto: MHSC Opportunities 

Por favor, tenga en cuenta que se requiere prueba de vacunación contra el COVID-19 antes de ser contratado. 

SOBRE NYC HEALTH + HOSPITALS / MHSC 

El Cuerpo de Servicios de Salud Mental (MHSC) es un programa de desarrollo de la mano de obra que tiene como objetivo 
crear una generación diversa de clínicos de salud mental, equipados para integrar la salud del comportamiento en una 
variedad de entornos.  Los clínicos que están en la fase inicial de su carrera son capacitados en prácticas basadas en la 

evidencia y son designados en el sistema de NYC Health + Hospitals con la meta de emerger como clínicos expertos de un 
programa de tres años. Bajo la supervisión de clínicos con licencia, los miembros de Corps estarán equipados para examinar, 

evaluar y tratar pacientes de una manera cultural competente.  El programa está dirigido por NYC Health + Hospitals y 
cuenta con el apoyo de la Oficina de la Alcaldía para la Salud Mental de la Comunidad (Mayor's Office of Community Mental 
Health). Ofrecemos un paquete de beneficios competitivos, cuando es admisible. NYC Health + Hospitals es un empleador 

de oportunidades iguales.  M/F/D/V 

    REQUISITOS Y ELEGIBILIDAD: 
 
    Trabajador Social  

 se requiere una l icencia válida en trabajo social  LMSW del  estado de Nueva York 
 interés en las posiciones de salud del  comportamiento y  atención primaria  
  se prefieren candidatos bi l ingües,  de habla hispana 

 
   Supervisor de trabajo de MHSC 

 l icencia vá l ida en trabajo social  (LCSW) del  estado de Nueva York 
 previa experiencia en los ámbitos de la salud del comportamiento o atención primaria  
 previa experiencia en supervisión clínica o certificación en SIFI 
 
  


