Preparativos para su cita de
planificación de la atención médica
por anticipado
Planificación de la atención
médica por anticipado
Consiste en el proceso de
pensar y hablar sobre
cuestiones relacionadas con la
atención médica en el futuro,
en caso de presentarse un
suceso repentino, como por
ejemplo un accidente de
automóvil o una enfermedad,
que le impidiera tomar sus
propias decisiones. El mejor
momento para tomarlas es
cuando usted puede realizar
sus elecciones personalmente.
Representante para la
atención médica
Es la persona que usted elige
para tomar decisiones en su
nombre si usted no puede
tomarlas por sí mismo. Es
importante conversar y
compartir sus deseos con este
agente o representante.
Instrucciones por
anticipado para el cuidado
de la salud
Es un plan por escrito en el que
se nombra a su representante
para la atención médica y que
le permite brindar instrucciones
para tratamientos médicos
basándose en sus valores y lo
que es importante para usted.

Si desea más información acerca de
la planificación de la atención médica
por anticipado o si necesita ayuda
para crear sus instrucciones por
anticipado para el cuidado de la
salud, por favor póngase en contacto
con el equipo médico que le atiende o
con Honoring Choices® Idaho:
HonoringChoicesIdaho.org

Le felicitamos por iniciar el proceso de planificación de la atención médica
por anticipado. Su cita está programada:
Cuándo: ___________________________________________________
Dónde: ____________________________________________________

Con: ______________________________________________________
¿A quién debo incluir?
Por favor invite a esta cita a cualquier persona que esté considerando o
que haya elegido, para actuar como su representante para la atención
médica. Se pueden hacer arreglos para que se pueda incluir a esta(s)
persona(s) por teléfono. Pida a su facilitador que tenga un teléfono
disponible.
¿Cómo me preparo para la cita?
Lea el material educativo ofrecido. Si tiene preguntas, anótelas.
Es posible que quiera ver un video en el que se ofrece una breve
introducción acerca de la planificación de la atención médica por
anticipado. Puede encontrar estos videos en la página web de Honoring
Choices® Idaho: http://www.honoringchoicesidaho.org/acp-videos/
Si es miembro de una comunidad religiosa o espiritual, quizás quiera hablar
con su líder o guía, para saber cuáles son sus recomendaciones sobre la
planificación de atención médica por anticipado.
¿Qué debo traer?
El nombre, dirección y número de teléfono de la(s) persona(s) que ha
elegido o podría elegir para actuar como representante(s) para la atención
médica.
¡Gracias!
Hablar y expresar sus deseos sobre la atención médica que le gustaría
recibir es uno de los mejores regalos que usted puede ofrecer a sus seres
queridos.
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