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¿Quién está en su equipo interdisciplinario?
Cuando usted participa en un programa de Family Care Partnership, también conocido como Partnership, un equipo 

de personas se reúne para ayudarle a identificar qué tipo de asistencia usted podría necesitar y trabajan con usted 

para ordenar sus servicios a largo plazo y de salud y médicos. Usted es un participante activo del equipo que también 

incluye, como mínimo, un médico de Partnership, una enfermera especializada, un administrador de cuidado y una 

enfermera registrada. Puede elegir incluir a un miembro de la familia o a un ser querido como parte de su equipo. 

En ocasiones las personas también eligen a otros profesionales, tales como un trabajador de cuidado personal, 

para que participen como miembros del equipo también. En Partnership, este equipo se conoce como el “equipo 

interdisciplinario”.  

¿Qué hace su equipo interdisciplinario?
El equipo interdisciplinario planifica, entrega y supervisa sus cuidados en todos los entornos, desde su casa hasta el 

hospital. El equipo completa una evaluación de sus necesidades y desarrolla un plan de servicios para satisfacer esas 

necesidades. Los servicios indicados en su plan son individualizados para usted y se enfocan en la manera más eficaz 

y a mejor costo para satisfacer sus necesidades y objetivos personales. El administrador de cuidado, la enfermera 

registrada y la enfermera especializada autorizan el pago por sus servicios y controlan la calidad de los servicios que 

usted recibe.

Este es un ejemplo de un equipo interdisciplinario en Partnership. La persona en el centro es usted. El rol del esquipo 

interdisciplinario es apoyarlo en el logro de sus resultados.
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Dr. Ross:  
Su médico

Cindy:  
Su administradora de 

cuidado

Nancy: 
Su enfermera registrada

Joan: 
Su enfermera especializada

Bob:  
Su mejor amigo

Sam:  
Su conductor

Sally:  
Su esposa

Judy:  
Su cuidadora

Usted


