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TRABAJAR COMO ENFERMERO/A EN NEW YORK, USA 

 

1. - Estar en posesión de un título de Enfermería de otro país comparable al primer nivel 

de enfermería de Estados Unidos, que es el BSN (Bachelor of Science in Nursing o también 

llamado Baccalaureate Degree in Nursing). Este BSN es un programa que reparte sus créditos 

universitarios en 4 años de duración en la modalidad “full time” de las universidades de EE.UU. 

En el caso de España, el título actualmente comparable a este BSN es el GRADO 

UNIVERSITARIO EN ENFEREMRÍA, también de cuatro años de duración. Si bien se puede ser 

Diplomado Universitario en Enfermería en vez de Grado Universitario en Enfermería para 

empezar todas las gestiones de validación, será necesario convertirse a grado eventualmente a 

través de uno de los métodos disponibles (curso puente ofertado por ciertas universidades) 

para poder cumplir con un requisito básico de esponsorización e inmigración. En otras 

palabras, se puede obtener una licencia de RN en USA validando estudios desde diplomatura, 

pero para poder optar a un visado y por lo tanto a un trabajo, hay que obtener el grado. 

Esto es así porque conseguir una licencia de RN como diplomado, se compararía a un 

nivel de titulación académica en EE.UU de Diploma in Nursing o como mucho a un ADN 

(Associate Degree in Nursing) que aunque ambos están considerados al igual que el BSN 

dentro de la primera línea de títulos de enfermería en USA, son programas de educación de 

menor nivel que el BSN ya que tienen menos créditos y  por lo tanto están estructurados en 

menos tiempo. Un titulado BSN tiene todas las competencias de la profesión según la 

regulación de la misma en Estados Unidos, mientras que los Diplomas y ADN tienen ciertas 

limitaciones/restricciones en la licencia. Dicho de otra manera, a las personas en EE.UU que 

posean Diploma o ADN, estos tipos de titulación les dan facultad para trabajar como 

enfermeros, si bien tienen menos competencias que los enfermeros BSN. Podría decirse que es 

una figura intermedia entre un enfermero y un Licensed Practical/Vocational Nurse. En el caso 

de las personas no ciudadanas estadounidenses o residentes, el requisito para optar a un 

sponsor y por tanto visado y trabajo, es tener el título de Grado para que sea convalidado 

por BSN y no por Diploma o ADN. 

NOTA: el hecho de estar en posesión de títulos de postgrado, máster, etc no exime de la 

necesidad de ser grado ya que el requisito se rige estrictamente en base a los créditos 

pertenecientes a la titulación principal (primaria o de primer nivel) de la carrera de enfermería. 

2. - Estar dado de alta y pagando las tasas de colegiado en el Colegio de Enfermería de la 

comunidad autónoma a la que se pertenezca. 

 

PRIMER PASO: Registro como titulado universitario en Enfermería en el Departamento 

de Educación de Nueva York. 

Registrarse en el Departamento de Educación y Profesiones (NYSED - New York State 

Education Department, por sus siglas en inglés) a través de su página web 

http://www.op.nysed.gov/pdffiles.htm 
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Buscar “Nursing” en el directorio. Veremos que hay dos categorías: “Registered 

Professional Nurse and Licensed Practical Nurse” (Enfermera Registrada Profesional y 

Enfermería Práctica Licenciada respectivamente) y “Nurse Practitioner” (Enfermera 

Practicante). 

- RN: Lo que se conoce como enfermera de primer nivel independientemente de la 

titulación que se posea (BSN, ADN o Diploma).  Es la comparable en el caso de España a la 

enfermería de primer nivel. BSN corresponde a Grado y Diploma a Diplomatura. En USA la 

enfermería requiere de licencia cuya obtención está ligada a aprobar el examen de licenciatura 

NCLEX-RN. 

- LPN/LVN: Es una figura profesional entre lo que en el caso de España sería la 

enfermería de primer nivel y el personal auxiliar de enfermería. Tiene más competencias que 

un auxiliar y menos que una enfermera. Al no existir este rol en España, los auxiliares de 

enfermería con título de España pueden convalidar su titulación por esta. Los LPN/LVN 

requieren de licencia en USA y conseguirla lleva asociado el examen NCLEX-PN. 

- NA (Nursing Assistant / Nursing Aid): Son los auxiliares de enfermería como tal (los que 

se conocen en el caso de España como auxiliares de enfermería). Necesitan realzar un curso 

para poder trabajar pero NO necesitan licenciarse. 

-NP (Nurse Practitioner): Es una enfermera de primer nivel especializada tras haber 

obtenido uno de los diferentes programas de Master de Enfermería en Estados Unidos. 

Nos centraremos en los documentos disponibles bajo “Registered Professional Nurse 

and Licensed Practical Nurse”. Veremos que hay cinco documentos diferentes pero a nosotros 

solo nos interesa el primero de ellos “Nursing Form 1 - Application for Licensure” 

(http://www.op.nysed.gov/prof/nurse/nurse1.pdf). 

Descargaremos, rellenaremos y firmaremos en presencia de un notario público los 

diferentes campos que nos solicitan y adjuntaremos la información extra que se nos requiera 

(copia del pasaporte si no se es ciudadano o residente legal de los Estados Unidos, y otros 

documentos que se detallan en el siguiente punto marcado con *). NOTA: Es extremadamente 

recomendable que este documento sea firmado ante un notario público en los Estados Unidos, 

pues la gestión es entonces bastante ágil y barata (casi siempre gratuita). Solo hace falta visitar 

a un notario público en un banco por ejemplo y en el mismo momento se puede firmar el 

documento. En caso de no poder hacerlo en Estados Unidos, la mejor opción es contactar con 

una agencia de notarios en Estados Unidos y enviar por correo los documentos para que sean 

firmados y remitidos al Departamento de Educación. 

*Hay que tener en cuenta especialmente los puntos 22 y 23 del documento. Éstos hacen 

referencia a unos cursos que tenemos que poseer y acreditar adjuntando un certificado que 

identifique que los hemos completado. Estos cursos son una obligación estipulada por el 

Departamento de Educación de Nueva York para todas aquellas personas que quieran ejercer 

la Enfermería en el estado y que se estén registrando para obtener su licencia por primera vez. 

Los cursos son “CHILD ABUSE IDENTIFICATION AND REPORTING” (Identificación y Denuncia de 
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Abuso en Niños) y “INFECTION CONTROL TRAINING” (Entrenamiento de Control de 

Infecciones). 

Ambos pueden ser superados on-line en tan solo un rato a través de diversas agencias 

como NURSE.COM (http://ce.nurse.com/state-nurse-ce-requirements/new-york).  

Siguiendo el ejemplo de NURSE.COM, para superar dichos cursos tendremos que 

registrarnos en la página web y leer el contenido de los mismos y superar un test con igual o 

más del 75% de respuestas correctas. Este test puede ser repetido tantas veces como se 

precisen para aprobarlo. El precio en el caso de NURSE.COM es de $25 para el curso de “CHILD 

ABUSE IDENTIFICATION AND REPORTING” y de $30 para el curso de “INFECTION CONTROL 

TRAINING”. 

Una vez superados, nos enviarán por e-mail y/o a través de la misma página web los 

certificados que tendremos que adjuntar al documento de registro en el Departamento de 

Educación de Nueva York. 

IMPORTANTE: Hay una tasa que hay que pagar por completar el registro en el 

Departamento de Educación de Nueva York para la licencia de Enfermería. El precio es de $143 

y han de ser pagados ÚNICAMENTE a través de un cheque bancario o Money Order que ha de 

ser adjuntado junto con el documento de registro y los demás documentos adjuntos. ES MUY 

IMPORTANTE QUE ESTE CHEQUE TENGA IMPRESO EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA Y 

ADEMÁS UN “ROUTING NUMBER” PARA QUE PUEDA SER PROCESADO. Solo los bancos de 

Estados Unidos cuentan con este sistema y por tanto si estamos usando un banco extranjero, 

será mejor hacerse con un giro bancario o sino un Money Order. ¡NO ENVIAR DINERO EN 

EFECTIVO! 

Una vez completado todo el documento de registro, notariado y en compañía de los 

documentos adjuntos necesarios (copia del pasaporte, copia de título de enfermería junto con 

traducción jurada y certificados de los cursos mencionados anteriormente) y del cheque 

bancario o Money Order, se procede a enviarlo vía correo postal al Departamento de 

Educación de Nueva York, a la dirección indicada al final del impreso de registro. 

NOTA: Para hacerse con un Money Order, pedir la información al respecto en una 

oficina de Correos o Western Union. 

  



5 
 

SEGUNDO PASO: Convalidación del título no estadounidense a título estadounidense: 

Para este punto, tendremos que registrarnos en la Comisión de Graduados de Escuelas 

de Enfermería Extranjeras, CGFNS.org (Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools, 

por sus siglas en inglés). 

Esta es una organización internacional y única para todo el mundo encargada de la 

convalidación de títulos de Enfermería no estadounidenses a títulos estadounidenses. También 

se encargan de la convalidación de otros títulos de personal de la Salud, pero especialmente 

de Enfermería, y de cuestiones de inmigración que veremos más adelante. 

The Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools, CGFNS a partir de ahora, 

dispone de cinco diferentes servicios. En el caso de la convalidación del título de Enfermería en 

el estado de Nueva York, hay específicamente un servicio que será el que habrá que realizar, 

denominado “Credential Verification Service for New York State” (CVS for NYS o simplemente 

CVS). 

Al darse de alta en CGFNS, se tendrá que aportar ciertos datos personales, profesionales 

y de educación Y SUBIR UNA FOTO. 

Al completar la solicitud de comparación de título con CGFNS para posterior validación 

del mismo en el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, se tendrá que pagar 

una tasa de $390 y la manera más segura para hacerlo es vía tarjeta de débito/crédito a través 

de la misma página web. 

Habrá que descargarse e imprimir los tres documentos (New York Application, New York 

License Authorization y New York Transcript Authorization) que ya están rellenos con la 

información que aportada a CGFNS. 

Es muy importante rellenar cierta información a mano además de las firmas. Entre la 

información necesaria a rellenar a mano se encuentran las direcciones postales tanto de la 

universidad donde se adquirió el título de Enfermería, como del Colegio de Enfermería en el 

que se esté actualmente o se haya estado colegiado, así como otros datos tales como el 

número identificación de CGFNS (CGFNS ID Number) que es enviado por email una vez hecho 

el pago. Otro dato a poner a mano donde se indica es el número del documento nacional de 

identidad. 

IMPORTANTE: En el caso del documento “New York Application”, deberá ser notariado 

de la misma manera en que se hizo el “Nursing Form 1 - Application for Licensure” que se 

envió al Departamento de Estado de Nueva York. 

Una vez completados los tres documentos, se procederá a enviarlos vía correo postal a 

CGFNS International, a la dirección indicada en los mismos documentos. 

Cuando los reciban y atiendan, enviarán un email acusando recibo y actualizarán el 

estado de la solicitud. 

CGFNS revisará el contenido y enviará ciertos documentos de validación vía correo 

postal a la universidad donde se adquirió el título de Enfermería y al Colegio de Enfermería 
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donde se esté o haya estado colegiado (en el momento en el que el Colegio de Enfermería 

vaya a rellenar su parte de documentación, el solicitante tiene que estar COLEGIADO). Estos 

organismos rellenarán los documentos una vez recibidos y los reenviarán completos de nuevo 

al mismo remitente (CGFNS) SIN ENVIAR NADA AL SOLICITANTE. ES IMPORTANTE ENTENDER 

QUE ESTE PASO SE GESTIONA SOLO ENTRE ESTOS ORGANISMOS Y CGFNS. El Solicitante 

interesado únicamente podrá preguntar en su universidad y en su Colegio de Enfermería si han 

recibido la correspondencia relativa a su caso y cómo están progresando las gestiones PERO 

NUNCA SE DEBERÁ RECLAMAR LOS DOCUMENTOS. 

En base a esto último y a modo de recordatorio importante, CVS for NY State es el 

único servicio de CGFNS en el que el solicitante NO interviene en el proceso de validación 

más que para enviar a CGFNS la autorización para que ellos sean los que reclamen las 

validaciones oficiales a la escuela de enfermería de la universidad y al Colegio de Enfermería. 

Esto es así porque el Departamento de Educación del Estado de Nueva York requirió 

específicamente a CGFNS que no permitiese a los solicitantes involucrarse en el proceso, al 

contrario que pasa en cualquier otro servicio de CGFNS para conseguir la licencia de RN en 

otro estado, donde son de hecho los solicitantes los que remiten las peticiones de validación 

oficiales a sus respectivas escuelas de enfermería y al Colegio de Enfermería donde estén 

registrados. 

Lo más normal es que una vez CGFNS haya recibido documentos de fuentes oficiales, 

tenga que volver a ponerse en contacto nuevamente con la escuela de enfermería donde el 

solicitante haya cursado sus estudios en relación a su educación (informe de transcripts) ya 

que no se suelen dar por válidos al primer contacto por necesitarse información más 

específica. Teniendo esto en cuenta, es muy común recibir una notificación de “RECEIVED BUT 

NOT ACCEPTED” por parte de CGFNS tras la primera recepción de documentos por parte de la 

escuela y por eso como se decía, se vuelven a poner en contacto con ella. La razón es el hecho 

de que en el envío inicial de documentos entre CGFNS y los organismos legales en España la 

información tratada es muy general y en base a lo que esta contenga, CGFNS pide una 

información extra posteriormente. 

Cuando CGFNS reciba todos los documentos de validación legal de los citados 

organismos (estos documentos son relativos al expediente académico y verificación legal de 

que se es enfermero titulado en el país en el que se posea dicha titulación), los revisarán y se 

pondrán en contacto nuevamente vía email para comunicar que han creado un informe de 

verificación de título y educación y que lo enviarán al Departamento de Educación de Nueva 

York para que lo adjunten al expediente que ya se había creado cuando se enviaron 

previamente los documentos de registro (mencionados anteriormente en el PRIMER PASO) y 

que puedan así proceder a posterior validación del mismo. 

NOTA: Desde que CGFNS recibe el envío de los primeros documentos, los cuales son 

enviados por parte del solicitante (New York Application, New York License Authorization 

Request y New York Transcript Authorization Request), tendrán que pasar entre 4 y 6 semanas 

para que los atiendan y comiencen a enviar la correspondencia con los documentos de 

validación legal a la universidad y Colegio de Enfermería. Esto sucederá hasta en tres 

ocasiones, una vez cada 60 días. En el caso de que pasados 180 días (habrán enviado por tanto 
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hasta tres cartas a cada organismo) no hayan recibido todos los documentos necesarios por 

parte de alguno de los organismos citados, enviarán un informe al Departamento de Educación 

de Nueva York indicando lo sucedido y marcando el expediente como incompleto, con 

información de las partes faltantes. Por esto es importante cerciorarse de que la universidad y 

el Colegio de Enfermería han recibido, completado y reenviado la documentación exigida. Para 

ello, como se ha apuntado anteriormente, solo se podrá preguntar a los citados organismos y 

nunca pedir que envíen al solicitante lo que han recibido de CGFNS. 

NOTA: si se da la situación de que los 180 días hayan pasado y no se haya generado y 

enviado un informe completo a NYSED, estos se pondrán en contacto con el solicitante en 

cuestión para tomar las acciones necesarias para completarlo. Estas acciones suelen incluir el 

envío por parte del solicitante de una copia de su título con traducción, y por parte de los 

organismos legales cierta información del interesado que este mismo les remite en su nombre. 

NOTA IMPORTANTE: Para todos los solicitantes de este servicio: ¡MUCHÍSIMA 

PACIENCIA! Hay que prepararse para esperar al menos de 7 a 9 meses desde el primer día 

que se aplica por el servicio hasta que CGFNS por fin envía el informe completo al 

Departamento de Educación de NY. No hay que desesperarse, o al menos intentar no 

hacerlo... al final se consigue la meta pero no se va a ver progreso alguno en el tiempo que 

dura el proceso, y cabe ser mencionado que de absolutamente nada sirve llamar o tratar de 

contactar con CGFNS ya que están entrenados para NO DECIR NADA AL RESPECTO y dirán 

información muy general que solo conseguirá contribuir a incrementar la frustración. De 

hecho, y sin ser ninguna broma ya que puede llegar a pasar, si los solicitantes se pasan de 

insistentes, CGFNS se reserva el derecho de incluir en el informe que el solicitante en 

cuestión trató de involucrarse en el proceso y por supuesto que esto influye de manera muy 

negativa en el resultado final. 

Cuando el Departamento de Educación de Nueva York reciba el informe de CGFNS y lo 

revise, (y en el caso de que éste esté incompleto la demás información solicitada al interesado 

y a los organismos oficiales si fuese necesario) se pondrán en contacto con el solicitante para 

comunicarle que es apto a registrarse para tomar el examen NCLEX-RN a través de la página 

web http://www.pearsonvue.com/nclex/. Registrarse para el examen tiene una tasa de $200. 

Si el examen se toma en Estados Unidos, no hay que pagar más tasas, pero si se decide tomar 

en un centro adscrito de otro país hay que añadir una tasa extra de $150 más el VAT (IVA) 

donde se aplique. 

Es necesario pasar el examen para recibir la licencia de Enfermería estadounidense 

como Registered Nurse. Como se puede observar, en EE.UU no solo vale ser titulado 

universitario en Enfermería, sino que además hay que aprobar este examen de licenciatura 

(licensure exam). El contenido está orientado a la práctica siguiendo el modelo de Enfermería 

de Estados Unidos, que es diferente al español y al europeo en general. 

Es muy recomendable invertir mucho tiempo en la preparación de este examen ya que 

es bastante complejo y en caso de suspenderlo habrá que esperar 45 días hasta poder 

retomarlo y habrá que pagar de nuevo la tasa. 
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Una buena opción para preparar el examen es seguir el plan de estudios adjunto a esta 

guía. Entre lo que se incluye en este plan de estudios puede encontrarse la parte relativa a 

darse de alta en el curso de preparación al NCLEX-RN de KAPLAN. 

http://www.kaptest.com/NCLEX/Home/index.html?spMailingID=5839299&spUserID=NT

A3MTAzMzY2OTkS1&spJobID=345379700&spReportId=MzQ1Mzc5NzAwS0 

Estos cursos suelen rondar unos $500 pero merecen mucho la pena, sobre todo si se 

puede atender a las clases presenciales en el caso de estar en los Estados Unidos (también hay 

modalidad online). Enseñan la modalidad de preguntas y como contestar con el “critical 

thinking” aplicando el “Nursing Knowledge” necesario según el modelo estadounidense de 

enfermería y de nuevos graduados enfermeros. 

Para conocer y entender más sobre NCLEX-RN y su estudio, ver el documento adjunto 

“NCLEX-RN – Plan de estudios”. 
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TERCER PASO: Tomar el examen NCLEX-RN y aprobar: 

Al recibir el apto por parte del Departamento de Educación tras evaluar la elegibilidad 

para examinarse, habrá que registrarse para hacerlo. Para ello, hay que dirigirse a la web 

destinada a tal caso: 

http://www.pearsonvue.com/nclex/ 

Hay que registrarse y pagar la tasa asociada de $200. El Departamento de Educación de 

NY con el cual se ha hecho todo el proceso remitirá la elegibilidad del mismo a PearsonVUE 

para hacer el examen y esta organización a su vez y en base a este hecho remitirá un ATT 

(Authorization to Test) al interesado. Este ATT tiene una validez delimitada por un rango de 

fechas (generalmente de 3 meses) sobre las que hay que elegir una para tomar el examen 

NCLEX-RN. Una vez alcanzado este punto solo quedará pedir una cita para presentarse al 

examen. 

Se trata de un examen tipo test realizado por ordenador que puede oscilar entre 75 y 

265 preguntas según como se esté desarrollando el examen, es decir, dependiendo del 

rendimiento de la persona que se examina. Se realiza en un único día y puede llegar a durar 

hasta seis horas (hay tantos descansos disponibles como se deseen pero cuentan contra 

tiempo disponible). 

Los contenidos específicos cubiertos en el examen y el porcentaje de los mismos se 

pueden observar en el Boletín oficial para el candidato de examen NCLEX-RN: 

https://www.ncsbn.org/2015_NCLEX_Candidate_Bulletin.pdf 

El examen se incluye dentro de la categoría “CAT exam” (Computrrized Adaptative 

Testing), que en inglés quiere decir examen adaptativo por computadora y hace alusión a un 

sistema muy diferente de examinar del que es acostumbre en España. No evalúa puramente 

en enfermería ya que de esto ya se ha encargado la universidad, sino que examina LA 

CAPACIDAD DE ANALIZAR CRÍTICAMENTE UNA SITUACIÓN Y LA CAPACIDAD DE PROMOVER 

SEGURIDAD. Por supuesto habrá que hacer uso del conocimiento enfermero para 

implementarlo en el juicio crítico a la hora de contestar, pero nunca se obtendrán preguntas 

estrictamente de fisiopatología, un proceso patológico concreto, anatomía, bioquímica, etc. 

Como se ha explicado antes, el examen tiene la característica peculiar de ser adaptativo, 

lo que quiere decir que se hace más largo o más corto, basándose en las respuestas que se van 

aportando hasta que determina si se es apto para aprobar o no según unos criterios 

estandarizados y muy complejos (véase la guía aparte “NCLEX-RN - Plan de Estudios” para más 

detalles). Por otra parte, NCSBN y KAPLAN se encargan muy bien de explicar también estos 

criterios. Es decir, no hay una nota en sí para aprobar, sino que se trata de tener un 

rendimiento alto contestando a muchas preguntas correctamente (demostrar aptitud 

constantemente durante el examen) mediante la aplicación del conocimiento en el desarrollo 

de las competencias enfermeras y mantenimiento de la seguridad. 

Dicho de otra manera, hay que mantener un cierto nivel de conocimientos y 

competencias durante el examen para que éste se acabe de manera satisfactoria. En el 
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intervalo de 75 a 265 preguntas, el examen concluirá de repente una vez se haya determinado 

si el candidato es apto o no para aprobarlo. 

Si se consigue aprobar el examen, el Departamento de Educación de Nueva York 

expedirá la licencia de Enfermería de Estados Unidos al interesado quien estará por fin 

preparado profesionalmente (no legalmente ya que quedarían por completarse los trámites 

necesarios de inmigración) para trabajar en dicho estado.  
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CUARTO PASO: VisaScreen, gestión de visados y legalidades de inmigración en general 

mediante CGFNS: 

Uno de los cinco servicios que CGFNS ofrece, es el denominado “VisaScreen®: Visa 

Credentials Assessment”. 

En el caso de haberse superado los anteriores pasos, se puede recurrir a este servicio 

añadiendo al perfil de CGFNS los datos requeridos referidos a dichos pasos (entre los que se 

encuentran los datos del examen NCLEX-RN que ya se ha pasado) y pagando una tasa de $540. 

Este servicio se encarga de proveer a futuros trabajadores (no ciudadanos americanos o 

residentes legales) del sector de la salud en EE.UU y que ya cumplen con los requisitos del país 

para trabajar (estar en posesión de una licencia o estar en vías de conseguirla, aunque en este 

caso solo nos centraremos en el hecho de que ya se posea la licencia), con un certificado 

VisaScreen (VisaScreen Certificate), que puede ser presentado ante un oficial consular para 

conseguir un visado ocupacional que permita entrar en EE.UU a trabajar siempre y cuando 

previamente se haya contactado con un empleador en el país que haya accedido a 

esponsorizar y por lo tanto que haya facilitado un contrato de trabajo. 

NOTA IMPORTANTE: “Section 343 of the Illegal Immigration Reform and Immigrant 

Responsibility Act (the IIRIRA) of 1996 requires specific health care professionals to complete 

a screening program before they can receive either a permanent or temporary occupational 

visa, including Trade NAFTA status”. Esto quiere decir que toda persona educada FUERA de 

los Estados Unidos como profesional de la salud y que no sea o ciudadano americano o 

residente legal, tiene OBLIGATORIAMENTE que realizar este servicio con CGFNS para que un 

empleador pueda esponsorizarle y en consecuencia ser elegible para tramitar tanto una visa 

de no inmigrante como una Green Card, según proceda. Recordemos que el VisaScreen 

Certificate es un documento indispensable a la hora de realizar una entrevista con un oficial 

consular de la embajada americana y, si no se dispone de él, los posibles empleadores ni 

siquiera se van a fijar en los solicitantes o les van a solicitar tramitarlo antes de 

esponsorizarlos con una oferta de trabajo. 

NOTA IMPORTANTE: Para completar este servicio, es necesario haber pasado el examen 

TOEFL IBT o el examen IELTS en formato académico y aportado a CGFNS las calificaciones con 

una puntuación TOTAL para TOEFL IBT de mínimo 83/120 y mínimo de 26/30 en la sección de 

Speaking; o una puntuación TOTAL de mínimo 6.5 en IELTS y mínimo de 7 en el “Spoken band”, 

tal y como se indica en https://cgfns.zendesk.com/entries/24675698-English-exam-scores-

required-for-VisaScreen. 

Estos exámenes son unas pruebas para determinar el nivel de dominio del idioma inglés 

como lengua extranjera. 

En el caso de TOEFL IBT, para tomar el examen habrá que registrarse en 

http://www.ets.org/toefl y buscar el centro de exámenes donde se desee realizarlo. Habrá que 

pagar una tasa que suele rondar entre $180 - $240 dependiendo del lugar donde se vaya a 

realizar. Existe la posibilidad, antes de examinarse, de solicitar sin coste adicional que se 

aporten los resultados directamente a CGFNS tras realizarse el examen. Si la gestión de 
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solicitud de entrega de resultados del examen a CGFNS se hace después de pasar el examen, 

una tasa extra podría ser requerida (unos $19). 

Para el caso de IELTS, el sistema de registro al igual que los precios suele ser muy similar 

a TOEFL IBT. Para más información, consultar en http://www.ielts.org/ 

Una vez completados todos los requisitos que CGFNS necesita y pagada la tasa de $540, 

y una vez completados y enviados los documentos necesarios vía correo postal para el servicio 

de VisaScreen tanto a CGFNS como a las instituciones a las que se requiere enviar documentos 

(instituciones entre las que se repiten la universidad con la que se obtuvo el título de 

Enfermería y el Colegio de Enfermería en el que se esté o haya estado colegiado y a las que 

además se une el Departamento de Educación de Nueva York, con el que se posee la licencia 

estadounidense), se pondrán en contacto tan pronto los reciban y atiendan y, de igual manera 

que pasaba con el servicio de verificación de título de Enfermería con el Estado de Nueva York 

(mencionado en el SEGUNDO PASO), habrá que solicitar a los diferentes y citados organismos 

externos a CGFNS, que reenvíen los documentos completados directamente a ellos. (NOTA: es 

importante puntualizar que en el caso de estos documentos mencionados a enviar a las 

autoridades externas a CGFNS, son los interesados los que los tienen que enviar en este caso a 

dichas autoridades tras haberlos impreso de la web de CGFNS, al contrario que pasaba con el 

servicio de convalidación de título de Enfermería con el Estado de Nueva York, en el cual 

recordemos que era CGFNS los que enviaban directamente por su parte la correspondencia a 

los diferentes y citados organismos sin intervenir los solicitantes en tal envío). 

NOTA IMPORTANTE: Es posible que si un solicitante ya pasó por algún servicio de CGFNS 

(entre los que se incluye el CVS de Nueva York) no haga falta volver a validar los documentos 

que previamente hayan sido validados en dicho servicio. Este es el caso por ejemplo de los 

documentos enviados por parte de las universidades (transcripts, etc). Sin embargo, en el caso 

de las licencias (colegiación de enfermería, licencias de enfermería en otros países, etc) sí que 

habrá que volver a validarlas si han pasado más de tres años desde que se validaron en CGFNS. 

Si hiciera falta volver a validarlas, habrá que volver a contactar al organismo pertinente 

(Colegio de Enfermería de la ciudad del país al que pertenezca la licencia) y realizar las mismas 

gestiones que se hicieron anteriormente, es decir, comunicar al organismo que debe rellenar y 

enviar la documentación requerida a CGFNS. 

NOTA: Existe la posibilidad de que CGFNS incluya a ciertos solicitantes de VisaScreen que 

reúnan ciertas condiciones (como tener todos los documentos enviados a sus oficinas), en el 

programa de aceleración de servicio VisaScreen. 

https://cgfns.zendesk.com/entries/25622006-VisaScreen-Expedited-Review-Service 

Este servicio solo está limitado a 20 solicitantes a la vez y se realiza pagando $500 extra 

además de la tasa inicial de VisaScreen ($540) en el caso de que CGFNS comunique la 

posibilidad de aplicar para dicho proceso especial. Esto consiste en que CGFNS tome tan solo 

cinco días laborales para revisar toda la documentación de un solicitante y expedir el 

VisaScreen Certificate de manera que en tan solo un día laboral llegue al domicilio del 

solicitante (EN EL CASO DE QUE DICHO SOLICITANTE SEA ELEGIBLE PARA RECIBIR UNO). Esto 

último en mayúsculas significa que si por cualquier razón, CGFNS determina que los 
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documentos aportados no sostienen una base suficientemente sólida para que el solicitante 

pueda recibir el certificado, CGFNS tendrá que esperar a que este solicitante (u otros 

organismos como su escuela de enfermería o Colegio de Enfermería) vuelva a reenviar los 

documentos que CGFNS indique que hacen falta para tal efecto. 

Cabe mencionar que sin este servicio especial de aceleración del proceso, CGFNS toma 

de 4 a 6 semanas en verificar que todos los documentos soportan la elegibilidad de los 

solicitantes para tener un VisaScreen Certificate, y en el caso de que así sea, dicho certificado 

será enviado para que llegue al poder de sus solicitantes en un plazo de 3 días laborales en vez 

de en 1. 

Una vez CGFNS reciba todos los documentos y validaciones necesarias y los hayan 

revisado y aprobado, contactarán al solicitante comunicándole que próximamente enviarán el 

VisaScreen Certificate para poder ser aportado en una embajada o consulado americano como 

parte de la solicitud de un visado ocupacional para Estados Unidos. 
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RECUENTO RÁPIDO DE PRECIOS ENFOCADO AL ESTADO DE 

NUEVA YORK 

DETALLE PRECIO 

Registrarse en el New York State Education 
Department 

$143 

Curso “Child Abuse Identification and 
Reporting” NURSE.com 

$25 

Curso “Infection Control Training” 
NURSE.com 

$30 

Convalidación del título con CGFNS por 
medio del servicio CVS “Credential 
Verification Service for New York State” 

$390 

Registrarse para tomar el examen NCLEX-RN 

$200 
(*Si además se realiza fuera de los Estados 
Unidos, hay que añadir $150 y el VAT (IVA) 

donde se aplique) 

KAPLAN Course (No imprescindible pero 
muy recomendable) 

$500 o más según lo que se contrate 

Gastos de notario 
$???  - Indeterminado (No deberían ser más 

de unos $15 por documento a notariar). 

TOEFL IBT o IELTS 

Mínimo $180. Dependiendo del país y 
examen podría ser más. 

(*Si además no hemos indicado antes de 
tomar el examen que remitan los resultados 
a CGFNS, y lo indicamos una vez ya realizado, 
una tasa extra de mínimo $19 (caso TOEFL) 

podría ser requerida). 

VisaScreen: Visa Credentials Assessment con 
CGFNS 

$540 

VisaScreen® Expedited Review Service con 
CGFNS 

$500 (NO OBLIGATORIO) 

Gastos de viajes Indeterminado 

  

NOTA IMPORTANTE: Para muchas gestiones, tanto CGFNS como los Nursing Boards de los 

diferentes estados de USA, requieren que las compulsas de certificados u otros materiales 

que se les envíen ESTÉN EN IDIOMA INGLÉS, y por tanto HAN DE SER TRADUCIDOS 

MEDIANTE UN TRADUCTOR JURADO. A la tabla anterior pues, se le han de añadir los gastos 

(indeterminados ya que son diferentes de traductor jurado a traductor jurado) de estos 

servicios. 
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RESPECTO A MÍ: 

Me llamo Sergio Incera Sánchez y soy colegiado del CODEM, graduado en Enfermería 

por la Universidad Europea de Madrid y Long Island University, New York, donde yo vivo. 

Yo también tuve que pasar por las validaciones de CGFNS y ahora parte de mi trabajo es 

asesorar y ayudar a los/las solicitantes (principalmente de España) en estos trámites con los 

colegios de Enfermería, universidades y especialmente con CGFNS y con los diferentes Nursing 

Boards hasta que tomen su NCLEX y obtengan su licencia. 

Mi especialidad es para con el estado de New York, pero también me ocupo de asesorar 

sobre los demás estados. Tras ello, también me ocupo de asesoramiento y gestión en temas de 

inmigración (patrocinio, visados, etc, etc). 

De igual manera, también me ocupo de asesoramiento sobre NCLEX, KAPLAN y demás 

asuntos relacionados con la obtención de licencia de enfermera en USA. Además tutorizo el 

proceso de estudio de los candidatos a realizar el examen de licenciatura (NCLEX-RN). 

Desgraciadamente la información es escasa y a veces confusa tanto en Internet como 

por parte de los organismos oficiales ligados a estos temas. Por ello, a los solicitantes de 

CGFNS y de todo el proceso de convalidación de título de Enfermería en general se les hace 

muy frustrante todo el asunto. Con esto, si hay algún tipo de duda, quedo a la disposición de 

quien necesite asesoramiento para ayudar en todo lo que esté en mis manos. 

Quien esté interesado, solamente me tiene que dejar saber y responderé a la mayor 

brevedad posible. 

Es un camino largo pero merece mucho la pena. 

¡¡¡Buena suerte con todo el proceso y mucho ánimo!!! 

 

NOTA FINAL: Esta guía es actualizada constantemente cuando van surgiendo novedades 

respecto al asunto que trata. Si alguien que la use tiene alguna duda al respecto de su 

contenido y quiere que le sea explicado en relación a su situación particular, que no dude en 

contactar conmigo a la dirección de correo electrónico sergioincera@live.com. Estaré 

encantado de ayudar en todo lo que posible. 

De nuevo, ¡¡¡MUY BUENA SUERTE!!! 

           Sergio Incera Sánchez


