
Clinton obtuvo su maestría de ciencias, enfermero de práctica avanzada familiar, de la Universidad 
Graceland University en Iowa y una licenciatura en ciencias de enfermería de la universidad Grand  
Canyon University en Arizona. Él está certificado por el comité como enfermero de práctica avanzada 
familiar por el Centro Norteamericano de Acreditación de Enfermeras (ACNN, en inglés). Él finalizó  
residencias en medicina interna, pediatría y práctica familiar. 

Su carrera médica empezó como enfermero en medicina de emergencia en un hospital centro de  
trauma en Las Vegas, Nevada. Más adelante se mudó a California y trabajó como enfermero de una 
sala de urgencias en el hospital Riverside Community Hospital y el hospital Loma Linda University Hospital. 
Clinton también trabajó como enfermero en un proyecto humanitario para la pandemia sirviendo a la 
población sin hogar del condado de Los Angeles. Además de sus deberes tradicionales como enfermero, 
Clinton siempre buscó maneras de apoyar a las nuevas enfermeras a través de programas formales de 
preceptor y oportunidades de tutoría. 

A Clinton le apasiona su familia, que incluye su esposa, tres niños y dos chihuahuas. Ellos disfrutan  
de pasar tiempo en la playa, navegar en barco, visitar zoológicos, acuarios e ir a Disneyland. Sus  
pasatiempos personales incluyen la aptitud física, pescar y tiro al blanco de recreación.

Clinton es socio del grupo Global Transitional Care Medical Group, 
 una compañía de Care Partners, que proporciona médicos y  
enfermeras de práctica avanzada licenciados en California para  
servir a los participantes de InnovAge California PACE (ICAP).
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“La vida puede estar llena de vicisitudes 
inesperadas y no siempre es fácil. A través 
de la fe y el apoyo familiar, siempre 
puedo encontrar alegría en lo que hago 
– especialmente cuando estoy sirviendo 
a otros. Trato de acercarme a cada 
participante con compasión y empatía. 
Espero poder ayudarles a vivir la vida en 
sus términos: envejecer bien y disfrutar de 
una buena calidad de vida.”

— Clinton Hart


