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Por favor llama al (401)-305-0805 o envía un correo electrónico a cindy@ginngroupconsulting.com  
si tienes alguna duda sobre la Clínica SMART de Mt. Pleasant. 

SMART, que son las siglas de Modelo de Salud Escolar para el Rendimiento Académico, Alcanzando a Todos y Transformando Vidas (en Inglés, 
School Health Model for Academics, Reaching All and Transforming Lives), es una solución dedicada a mejorar los resultados académicos de cada 

estudiante y de la escuela a través de la proporción del Acceso Activo a intervenciones de salud física y conductuales para escuelas desde 
Kindergarten hasta el grado 12. 
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Conoce A Tu Equipo del Centro de Salud y Bienestar 
Estudiantil SMART de la Escuela Secundaria Mt. Pleasant 

 
Jeiny Zapata, BS, MS, APRN-BC 
Enfermera Practicante en Medicina Familiar SMART 
 
Jeiny viene con dos décadas de experiencia en varias áreas del cuidado 
de pacientes. Su experiencia laboral abarca diferentes áreas como 
servicios de atención urgente, atención individualizada y atención 
primaria, donde siempre ha trabajado hábil y compasivamente junto a 
clientes, médicos y otro personal de apoyo. Su licencia médica le 
permite diagnosticar enfermedades y lesiones, proporcionar tratamiento 

médico, recetar medicamentos y trabajar conjuntamente con los proveedores de salud conductual 
en la Clínica SMART para apoyar el enfoque integral de SMART en “Todo el Niño, Toda la 
Escuela.” Su dominio bilingüe en Inglés y Español será un beneficio invaluable para facilitar la 
comunicación con los estudiantes, familias, maestros y personal de la escuela. Jeiny obtuvo su 
Licenciatura y su Maestría en Enfermería de la Universidad de Rhode Island. Al obtener su 
Maestría, Jeiny recibió su licencia de Enfermera Practicante en Medicina Familiar por medio del 
Estado de Rhode Island.  
 
 

Silvia Perdomo, MSW, LCSW, CR (LCSW)  
Proveedora de Salud Integral Conductual SMART 
 
La cálida y acogedora naturaleza de Silvia junto con su experiencia 
asesorando a adolescentes y a sus familiares es una adición 
excepcional para el equipo de la Clínica SMART de la Escuela 
Secundaria Mt. Pleasant. Silvia tiene experiencia evaluando 
problemas emocionales, conductuales y mentales en adolescentes, 
incluyendo los signos de advertencia del suicidio e intervenciones 

para su prevención. Ella también tiene experiencia navegando y abogando por Programas de 
Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en Inglés). Al trabajar en colaboración con la 
Enfermera Practicante en Medicina Familiar, el resto del equipo de la Clínica SMART y el 
estudiante, Silvia desarrollará planes de metas individuales para cada estudiante que se 
enfocarán en mejorar el rendimiento académico de cada uno. Adicionalmente, su amplia 
experiencia proporcionando Servicios de Salud Integral y Terapias Cognitivas Conductuales 
apoyarán el enfoque de SMART en “Todo el Niño.” 
	
Silvia habla Inglés, Español y Portugués. En el 2018 y 2019, trabajó en Puerto Rico 
ayudando a familias afectadas por el huracán María. Silvia es una Trabajadora Social Clínica 
Licenciada y tiene un certificado en Salud Integral Conductual. Ella obtuvo su Licenciatura y 
Maestría en Trabajo Social del Rhode Island College 
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Cindy Montoya, BS,  
Coordinadora de Utilización y Relaciones Públicas 
SMART 
 
Cindy tiene más de 10 años de experiencia en el campo de la salud 
organizando clínicas, administrando información clínica y asegurando 
satisfacción a clientes. Su dominio bilingüe en Inglés y Español será 
fundamental, ya que ella trabajará enfocándose en obtener las formas de 
consentimiento del 100% de la población estudiantil de cada escuela, lo 
cual será clave para que el equipo SMART de Mt. Pleasant tenga la 

capacidad de proporcionar Acceso Activo al Cuidado Activo. Ella es un enlace importante entre los 
estudiantes/pacientes, el personal clínico SMART y la comunidad.  
 
Cindy trabajó como Representante de Relaciones con Clientes para CVS Health. Ella también trabajó 
con niños y gestión de casos, al igual que en otros trabajos interdisciplinarios como, por ejemplo, fue 
Promotora para un Programa de Lifespan en Conexiones de Salud. Cindy tiene experiencia como 
especialista dentro del ámbito ético del desempeño clínico, así como también en los diversos métodos 
utilizados para desempeñarse como una administradora hábil. Su diligencia, motivación y 
experiencia brillarán dentro la Región de Rhode Island en nombre de la clínica SMART de Mt. 
Pleasant. Cindy se graduó de Rhode Island College en Providence con una Licenciatura en 
Administración del Cuidado de la Salud con una especialidad en Administración de Recursos 
Humanos, Administración de Calidad, Políticas Saludables y Problemas Contemporáneos. 
 
 

Katira Perez, 
Coordinadora de Salud y Bienestar SMART 
 
Katira tiene más de una década de experiencia coordinando diferentes 
necesidades de clínicas médicas y de sus clientes. Desde atender llamadas, 
organizar horarios muy ocupados y administrar evaluaciones de clientes, 
hasta mantener mecanismos de seguimiento para asegurar resultados 
personalizados, Katira ha demostrado su éxito dentro de una amplia gama 
de necesidades clínicas. Su historial de precisión al igual que su habilidad 
bilingüe en traducciones son muy valiosas. Ella viene con una actitud 

enérgica y enfocada en servir a la escuela y apoyar la misión de SMART de “Alcanzar a Todos y 
Transformar Vidas.” Katira obtuvo un título de Asociado en Administración Médica del Gibbs 
College en Cranston, Rhode Island. Su experiencia organizacional y sus habilidades en 
administración médica asegurarán el óptimo funcionamiento de la Clínica SMART de Mt. Pleasant. 
 

 


