
 
 

 
Programa de Pago de Préstamos del Estado de Tennessee (TSLRP) 
TSLRP proporciona reembolso de préstamos educativos a médicos de atención primaria calificados a cambio 
de una obligación de servicio inicial de 2 años para practicar a tiempo completo o parcial en un sitio de 
atención primaria ambulatorio público, sin fines de lucro o privado sin fines de lucro ubicado en un área 
designada por el gobierno federal. Área de Escasez de Profesionales de la Salud (HPSA). 
 
Profesionales Elegibles 
Médicos de atención primaria, dentistas, enfermeras de práctica avanzada, enfermeras parteras certificadas y 
asistentes médicos, psiquiatras de salud mental y del comportamiento de atención primaria, enfermeras 
especialistas en psiquiatría, trabajadores sociales clínicos con licencia, psicólogos de servicios de salud, 
terapeutas matrimoniales y familiares, consejeros profesionales con licencia y farmacéuticos . 
 
Médico de atención primaria 
MD Doctor en Medicina Alopática o DO Doctor en Medicina Osteopática 
Medicina Familiar 
Medicina Interna General 
Pediatría 
Obstetricia y Ginecología 
Geriatría 
(Los médicos que no hayan completado un programa de capacitación de residencia no son elegibles) 
 
Dentista 
DDS Doctor en Cirugía Dental o DMD Doctor o Medicina Dental 
Práctica general 
Pediatría 
 
Enfermera de Práctica Avanzada 
Enfermera practicante certificada de atención primaria de NP o enfermera partera certificada de NM 
Adulto 
Familia 
Pediátrico 
geriátrico 
La salud de la mujer 
Psiquiátrico – salud mental 
Asistente médico 
Asistente médico de atención primaria de Pensilvania 
Adulto 
Familia 
Pediátrico 
geriátrico 
La salud de la mujer 
Psiquiatría 
Salud mental 
 
Profesionales de atención primaria de salud conductual y salud mental 
psiquiatras 
Trabajadores Sociales Clínicos Licenciados 
Especialistas en enfermería psiquiátrica 
Psicólogos de Servicios de Salud 



 
 
Terapeutas de pareja y familia 
Consejeros profesionales con licencia 
 
Farmacéuticos (Pharm-D) 
(El farmacéutico que solo dispensa medicamentos y/o está ubicado en establecimientos minoristas no es 
elegible para TSLRP) 
Los farmacéuticos elegibles deben participar en un enfoque de atención médica integrada que puede incluir, 
entre otros: 
Proporcionar educación y consulta directa al paciente. 
Participar en un equipo multidisciplinario y brindar consulta o información farmacológica a otros 
profesionales de la salud 
Proporcionar servicios de atención primaria para incluir vacunas, presión arterial o pruebas rápidas exentas 
de CLIA 
(La atención directa al paciente se puede administrar a través de varias modalidades, incluida la interacción 
cara a cara y la telesalud) 
 
Requisitos de elegibilidad del profesional 
Los proveedores de atención primaria que soliciten participar deben cumplir con los siguientes requisitos del 
programa TSLRP. 
• Debe ser ciudadano de los Estados Unidos 
• Debe tener licencia para practicar en Tennessee 
• Debe estar de acuerdo en usar los fondos del Programa de Pago de Préstamos del Estado de Tennessee solo 
para pagar préstamos educativos que califiquen 
• No debe tener ninguna obligación de servicios profesionales de la salud y no haber incumplido un contrato 
profesional de la salud 
• Aceptar el pago de daños y perjuicios por incumplimiento del servicio 
• No debe tener un gravamen judicial contra su propiedad por una deuda con los Estados Unidos, no debe 
tener ninguna deuda federal cancelada como no cobrable o cualquier servicio federal u obligación de pago 
renunciado 
•Debe estar dispuesto a comprometerse con un contrato de acuerdo de servicio por un mínimo de dos (2) 
años y un máximo de cinco (5) años 
•Debe brindar servicios en un área con escasez de profesionales de la salud 
•Debe proporcionar servicios a los pacientes de Medicaid y Medicare 
•Debe celebrar un acuerdo apropiado con el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños (Tennessee 
CoverKids) para brindar servicios a niños bajo el Título XXI 
•Debe proporcionar una escala móvil de tarifas para las personas sin seguro que debe publicarse en un área 
pública 
•Debe trabajar cuarenta (40) horas por semana con no más de ocho (8) horas por semana dedicadas a tareas 
administrativas relacionadas con la práctica o tiempo parcial, veinte (20) a treinta y nueve (39) horas por 
semana eligiendo dos Compromiso de obligación de servicio de (2) o cuatro (4) años 
•No debe tener ningún Préstamo de atención primaria activo 
 
Sitio de práctica elegible 
Un sitio elegible es una entidad pública, sin fines de lucro o privada sin fines de lucro de atención primaria 
ambulatoria ubicada en un Área de Escasez de Profesionales de la Salud (HPSA) designada por el gobierno 
federal o una instalación designada como Centro de Salud Calificado por el Gobierno Federal (FQHC) o Clínica 
de Salud Rural (RHC). 
Un área de escasez de profesionales de la salud (HPSA, por sus siglas en inglés) es un área geográfica, un 
grupo de población, un centro médico público o privado sin fines de lucro o un centro público determinado 
por el Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos que tiene escasez de profesionales de 



 
 
atención primaria de la salud o de salud dental. Haga clic en el siguiente enlace para encontrar las HPSA 
designadas: http://hpsafind.hrsa.gov/  
 
Monto del premio 
La adjudicación máxima de TSLRP es de hasta $50,000 para una obligación de servicio inicial de 2 años, 
dependiendo de la disponibilidad de fondos. 
 
Extensión de renovación de concesión 
Los beneficiarios de TSLRP con buena reputación son elegibles para volver a solicitar un máximo de hasta $ 
20,000 por año en premios de pago continuo de préstamos después de cumplir con su obligación de servicio 
inicial de 2 años y siempre que tengan préstamos educativos pendientes para pagar dependiendo de la 
disponibilidad de fondos. 
 
Aplicaciones 
El proceso de solicitud en línea funciona con REDCap. Las solicitudes solo se aceptan durante el ciclo de 
solicitud 
 
Aplicaciones 
El proceso de solicitud en línea funciona con REDCap. Las solicitudes solo se aceptan mientras el ciclo de 
solicitud está abierto en el siguiente enlace: https://www.tn.gov/health/health-program-areas/rural-
health/tslrp.html. Las adjudicaciones de TSLRP se aprueban hasta que se comprometen todos los fondos. 
***Nota: Solo las entidades de atención primaria ambulatoria sin fines de lucro públicas o privadas sin fines 
de lucro calificadas, ubicadas en un área de escasez de profesionales de la salud (HPSA) designada por el 
gobierno federal, son sitios de práctica elegibles para participar en TSLRP. *** 
 
Ciclo de aplicación 
•29 de octubre de 2021 -28 de diciembre de 2021• El ciclo de solicitud se extiende hasta el 25 de febrero de 
2022 
Comuníquese con Ann Cranford, Directora de Reclutamiento y Retención al (615) 741-2101 o 
ann.cranford@tn.gov 
 
Proceso de solicitud 
Las solicitudes serán revisadas para su consideración y se dará prioridad a: 
•sitios de práctica que actualmente no tienen un beneficiario de TSLRP practicando en su ubicación 
Los premios TSLRP están limitados a un solo proveedor por sitio y tres por sistema de atención médica por 
año. Se considerará la aprobación de proveedores adicionales dependiendo de (a) la gravedad de la escasez 
de mano de obra local de atención primaria (b) la disponibilidad de fondos (c) la cantidad de beneficiarios de 
TSLRP que actualmente practican en el lugar 
•necesidad crítica de reclutar y retener proveedores de atención primaria 
•colaboración con los sistemas locales de atención 
•indicadores de salud pública 
• número y distribución espacial de proveedores en el área local 
•disponibilidad de fondos durante el ciclo de solicitud 
• duración del compromiso de servicio del profesional más allá de la obligación inicial de 2 años contacto Si 
tiene preguntas o necesita ayuda para completar la solicitud TLSRP: 
 
Ann Cranford Directora de Reclutamiento y Retención Oficina Estatal de Salud Rural y Acceso a la Salud 
Departamento de Salud de Tennessee Andrew Johnson Tower, 2nd Floor 710 James Robertson Parkway 
Nashville, TN 37243 ann.cranford@tn.gov  
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