
Lo Que Puedo Lograr
Los egresados del programa (EMS) Emergencias en servicios médicos están preparados para 
funcionar como elementos sumamente importantes en los equipos de emergencias pre-hospitalarias 
bajo la dirección de un médico. La mayoría del cuidado pre-hospitalario se da por los empleados 
de los departamentos de bomberos, servicios de ambulancia privados y varias organizaciones 
de servicios médicos de emergencias. En los últimos años, se ha aumentado la demanda de estas 
habilidades en varias industrias, incluyendo hospitales y clínicas.

A menudo, los profesionales en emergencias de servicios médicos buscan relacionarlo con otros 
grados de la salud, como enfermería o la facultad de medicina. La profesión de Emergencias en 
Servicios Médicos, es gratificante y prepara a los egresados para avanzar en los cuidados de la salud.

A Donde Puedo Llegar
Las admisiones para el programa de Emergencias en Servicios Medicas en Brazosport College 
es competitiva. El programa incluye Técnico en Servicios Médicos (EMT) y paramédico. Las 
certificaciones adicionales son ofrecidas basadas en las necesidades.

El programa de (EMT) es relativamente corto con los requisitos de las materias teóricas y los 
componentes clínicos. Las personas que han completado el programa exitosamente son elegibles 
para certificación. Las personas certificadas en (EMT) son contratadas por los servicios de EMT, 
hospitales, como bomberos, y otras labores relacionadas.

El programa de paramédico esta basado en el programa de EMT y requiere tres semestres adicionales 
de formación. Los paramédicos licenciados tienen habilidades adicionales y están preparados para 
manejar heridos en estado critico. Los paramédicos pueden suministrar medicamentos intravenosos, 
interpretar electrocardiogramas, realizar intubaciones endotraqueales, y utilizar otros equipos 
complejos. El grado de asociado en emergencias de servicios médicos esta ofertado.

Para información sobre disponibilidad de trabajos y 
salarios visita Brazosport.edu/careercoach 
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¿Tiene habilidades limitadas en su inglés? Los adultos que necesiten practicar la lectura, la escritura y hablar en 
inglés, las clases gratis de inglés como segundo lenguaje son ofrecidas cada semestre. Llame al college al número 
979-230-3687 para más información o para suscribirse en una de estas clases.
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Garantizado!
Nuestro personal 
en los programas 

de educación 
ofrece a los 

estudiantes el 
conocimiento, 

las capacidades 
y habilidades 

necesarias para 
alcanzar sus 

metas.
Nuestros cursos 

están centrados en 
los estudiantes , 

diseñados en base 
a las opiniones de 

los empleadores, 
y las necesidades 

que la industria 
regional tiene hoy 

en día.

Para más información 
sobre nuestras tasas de 
egresados,  el promedio 
de estudiantes que han 

completado el programa  
y otra información 

relevante, por favor visita 
nuestra página web en 

www.brazosport.edu/
gainfulemployment

Todos los cursos en 
Brazosport College son 

enseñados en inglés.
La falta de habilidades 
con el idioma inglés no 

serán una barrera para la 
admisión o participación 

en las carreras y  
programas de educación 

técnica .


