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Facts:
❖

❖

❖

Davies Health Careers Program trains
students for the opportunity to receive
their CNA license; Patient-Care; and an
optional CCRI EMT certiﬁcation upon
graduation
RIDOH announced that all employees,
interns, and volunteers in
RIDOH-licensed healthcare facilities and
all RIDOH-licensed healthcare providers
must receive their ﬁnal dose of COVID-19
vaccine by October 1, 2021.
Davies will not mandate students to get
vaccinated

Hechos:
❖

❖

❖

El programa de Carreras de Salud de
Davies capacita a los estudiantes para que
tengan la oportunidad de recibir su
licencia CNA; atención al paciente; y una
certiﬁcación CCRI EMT (Técnico médico de
emergencia) opcional al graduarse
RIDOH anunció que todos los empleados,
los internos y voluntarios en los centros de
atención médica con licencia de RIDOH y
todos los proveedores de atención médica
con licencia de RIDOH deben recibir su
dosis ﬁnal de la vacuna COVID-19 antes
del 1 de octubre de 2021.
Davies no obligará a los estudiantes a
vacunarse

Davies’ Solution and
Commitment to our
Students
❖

All Health Career students will have the
opportunity to continue in the program and
receive training
➢

➢
➢
➢

Students who choose to get vaccinated will have
the opportunity to meet the RIDOH required 40
hours of oﬀ-site Clinical training in preparation for
their CNA License Certiﬁcation
Students that are not vaccinated will continue with
in-school training only
All students will have the opportunity to receive
their Patient Care Technician (PCT) certiﬁcation
Students, not participating in oﬀ-site Clinical
training will be required to complete an Alternate
Assignment to receive credit for 80 hours of WBL,
as part of a requirement for Graduation

La Solución y el
Compromiso de Davies
con nuestros
Estudiantes
❖

Todos los estudiantes en el programa de Carreras
de Salud de Davies tendrán la oportunidad de
continuar en el programa y recibir capacitación

➢

Los estudiantes que elijan vacunarse tendrán la
oportunidad de cumplir con las 40 horas requeridas por
RIDOH de capacitación clínica fuera del sitio en
preparación para su Certiﬁcación de Licencia CNA
Los estudiantes que no están vacunados continuarán con
la capacitación en la escuela solo
Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir su
certiﬁcación de Técnico de Atención al Paciente (PCT)
Los estudiantes que no participen en la capacitación
clínica fuera del sitio deberán completar una asignación
alternativa para recibir crédito por 80 horas de
Aprendizaje Basado en el Trabajo (WBL), como parte de un
requisito para la graduación.

➢
➢
➢

Proﬁciency Based
Graduation
Requirements (PBGR’s)
❖
❖
❖

Proﬁcient Resume
80 Hours of Work-based
Learning or an Alternate
Assignment
Interview
➢

➢

Students that participate in a
successful WBL placement
will meet the Interview
requirement
Mock Interviews are
required for all students that
do not participate in an
oﬀ-site WBL placement

Requisitos de Graduación
Basados en la
Competencia (PBGR)
❖
❖
❖

Currículum Profesional
80 horas de Aprendizaje Basado en el
Trabajo o una asignación alternativa
Entrevista
➢ Los estudiantes que participen en
una colocación exitosa de
Aprendizaje Basado en el Trabajo
(WBL) cumplirán con el requisito de
una entrevista
➢ Se requieren entrevistas simuladas
para todos los estudiantes que no
participan en una colocación de
Aprendizaje Basado en el Trabajo
(WBL) fuera del sitio de Davies

All Health Regulations are subject to
change based on the current guidance
from RIDOH and CDC.

Todas las Regulaciones de Salud están
sujetas a cambios según la guía actual
de RIDOH y CDC.

Q&A
Please use the “raise hand”
option for any additional
questions

For any individual (personal)
questions please contact Susan
Votto at svotto@daviestech.org
at 728-1500 x266 or Felicia
Morrobel (Bilingual Liaison) at
fmorrobel@daviestech.org at
401-728-1500 x 304

Preguntas y
Respuestas
Por favor use la opción de “levantar
la mano” para preguntas
adicionales
Para preguntas individuales
(personales) por favor de contactar
a Susan Votto al
svotto@daviestech.org,
401-728-1500 x266 o Felicia
Morrobel (en Espanol) al
fmorrobel@daviestech.org,
401-728-1500 ext. 304

