
 

 

Enfermería Primaria en UW Health 
 

¿Qué es la Enfermería Primaria? 

En UW Health, contamos con 

Enfermeros(as) Primarios(as). Él o ella 

llegará a conocerle mejor y trabajará con 

usted para crear un plan de cuidados. 

 

¿Qué sucede cuando mi Enfermero(a) 

Primario(a) no está aquí? 

Durante la ausencia del Enfermero(a) 

Primario(a), otro(a) enfermero(a) le 

atenderá. Este/a enfermero(a) trabajará con 

su Enfermero(a) Primario(a) para asegurarse 

de que su plan de cuidados se lleve a cabo. 

Este(a) enfermero(a) informará al 

Enfermero(a) Primario(a), y al equipo 

entero, sobre los sucesos importantes. 

Anotará los cambios que se produzcan en su 

estado cuando el/la Enfermero(a) 

Primario(a) no esté allí. De esta manera nos 

aseguramos de que usted esté recibiendo una 

atención óptima. 

 

¿Cómo afectará la Enfermería Primaria a 

los cuidados que recibo?  

La Enfermería Primaria ayuda a que usted y 

los/las enfermeros(as) se conozcan mejor. 

Fomenta el cuidado médico personalizado y 

centrado en la familia. Comunique a sus 

enfermeros/as lo que es importante para 

usted. Esto les ayudará a atenderle mejor.  

 

Este modelo de enfermería proporciona 

continuidad en sus cuidados médicos. Usted 

se familiarizará con el/la Enfermero(a) 

Primario(a) y con un equipo pequeño de 

enfermeros(as). Ellos podrán asistirle con 

sus necesidades de atención médica.     

 
Mi Enfermero(a) Primario(a) es ________________ 

Unidad/Clínica_________ Teléfono: ____________ 

 
 

Mi Enfermero(a) Diplomado(a) es _______________ 

Unidad/Clínica_________ Teléfono: ____________ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

The English version of this Health Facts for You is #6352. 
 
Su equipo médico puede haberle dado esta información como parte de su atención médica. Si es así, por favor úsela 
y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención médica, por favor 
hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el tratamiento de 
ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted debería hablar 
con su doctor u otros miembros de su equipo médico cuando use esta información. Si tiene una emergencia, por 
favor llame al 911. Copyright © 5/2019 La Autoridad del Hospital y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin. 
Todos los derechos reservados. Producido por el Departamento de Enfermería. HF#6352s   
 



 

 

Primary Nursing at UW Health 
 

What is Primary Nursing? 

Here at UW Health, we use one Primary 

Nurse. He or she will get to know you and 

work with you to make up a care plan. 

 

What happens when my Primary Nurse is 

not here? 

When the Primary Nurse is off, another 

nurse on the team, will take care of you. 

This nurse works with your Primary Nurse 

to make sure that your care plan is carried 

out. The nurse will let the Primary Nurse, 

and the entire team, know important things 

that happen. They will note changes on how 

things go for you when they are not there. 

This way we make sure you are getting the 

best care.  

 

How will Primary Nursing affect the care 

I receive?  

Primary Nursing helps you and the nurses 

get to know each other better. It supports 

personalized and family centered care. Let 

your nurses know what is important to you. 

This will help them take better care of you. 

 

This model of nursing will provide you with 

continued care. The Primary Nurse and the 

small team of nurses will become familiar to 

you. They can help you with your health 

care needs.   

 

My Primary Nurse is _________________ 

Unit/Clinic________ Phone__________ 

 

 

My Associate Nurse is ________________ 

Unit/Clinic________ Phone__________ 

 

 
 
 
 

 


