
Formulario de Nominación
¡COMPARTA SU HISTORIA!

Sobre la Fundación DAISY

La Fundación DAISY fue establecida en 1999 
por la familia de J. Patrick Barnes quien murió 
de complicaciones de la enfermedad 
autoinmunológica Púrpura Trombocitopénica 
Idiopática (PTI) a la edad de 33 años. (DAISY 
es una sigla que indica enfermedades que 
atacan al sistema inmunológico.) Durante la 
hospitalización de 8 semanas de Pat, su familia 
se sintió impresionada por la compasión y 
el cuidado que las enfermeras ofrecieron no 
solamente a Pat sino a todos los miembros de 
su familia. Por lo tanto, decidieron que una de 
las metas al crear la Fundación en memoria de 
Pat fue reconocer a las enfermeras 
extraordinarias de todos lados que ofrecen 
tanto a la vida de tanta gente a través de la 
tarea súper humana que hacen todos los días.

¿Qué es el premio DAISY?

El Premio DAISY es un programa internacional 
que recompensa y celebra el cuidado experto 
y compasivo que ofrecen las enfermeras todos 
los días. 

El Sistema de Salud y de Hospitales del 
Condado de Cook tiene el orgullo de ser un 
Socio del Premio DAISY, reconociendo a una 
de nuestras enfermeras con este honor 
especial cuatro veces por año.

Para obtener más información sobre el 
programa, incluyendo la creciente lista de 
Socios, por favor visite 
www.DAISYfoundation.org. 

Dígale gracias a una 
enfermera por su 

extraordinario cuidado

Las beneficiarias del Premio DAISY 
demuestran con consistencia la excelencia a 

través de sus conocimientos clínicos y 
extraordinario cuidado compasivo. 

Son reconocidas como modelos excelentes en 
nuestra comunidad de enfermeras.

 Para obtener más información sobre DAISY 
en el Sistema de Salud y de Hospitales del 

Condado de Cook o para nominar 
electrónicamente a una enfermera 

extraordinaria, por favor visite nuestro sitio 
web en: www.cookcountyhhs.org

www.cookcountyhhs.org
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Cada beneficiaria del Premio DAISY será 
reconocida en una ceremonia en su unidad y 
recibirá: un hermoso certificado, un broche del 
Premio DAISY y una escultura tallada a mano 
en piedra titulada A Healer’s Touch (El toque 
que cura). 

Todos los miembros de la unidad celebrarán 
con los panes de canela preferidos de Patrick 
durante su enfermedad llamados Cinnabon®. 
La familia Barnes solicita que cuando y donde 
las enfermeras puedan olfatear el maravilloso 
aroma de la canela, se detengan un momento 
y piensen lo especiales que son.

Cómo Nominar a una Enfermera 
Extraordinaria
Los pacientes, las visitantes y los empleados 
del CCHHS pueden nominar a una enfermera 
llenando este formulario y poniéndolo en cual-
quier caja de boletas de DAISY. Una versión 
electrónica de este formulario de nominación 
está disponible en el sitio web del CCHHS. 
Este formulario también puede ser enviado 
directamente por correo.

Nombre de la enfermera que usted nomina:

Área donde trabaja esta enfermera: 

Por favor describa una situación o historia 
específica que claramente demuestra cómo 
esta enfermera hizo que su cuidado fuera 
diferente o el cuidado que esta enfermera 
otorgó en su presencia. Si es necesario, puede 
usar páginas adicionales.

Gracias por tomarse el tiempo de nominar 
a una enfermera extraordinaria y compa-
siva para que reciba este premio. Por favor, 
díganos quién es usted, para que podamos 
incluirlo en la celebración de este premio si la 
enfermera que usted propuso resulta elegida

Su nombre

Yo soy (marque una, por favor):  

Paciente ______ Familia/Visitante ______         

Empleado _______ Otro: ________________ 

Fecha de la nominación _________________

¿Podemos comunicarnos con usted? En dicho 
caso, 

Teléfono ________________________________ 

Correo electrónico _______________________

“Pager”_________________________________ 

Por favor, someta este formulario de 
nominación poniéndolo en cualquier caja de 
boletas de DAISY que se encuentran en los f
acilidades del CCHHS o enviándolo por 
correo. Si tiene preguntas, por favor llame a 
Cherice Tompkins al (312) 864-5015.


