
 

Decisiones importantes sobre sus opciones de atención médica 

Un Plan de Atención Anticipada puede determinar cómo experimenta un período de discapacidad o la 

etapa final de su vida. Es posible que usted y su familia deban enfrentar algunas opciones de 

tratamiento críticas. Respetamos su derecho a tomar decisiones individuales basadas en sus creencias y 

valores personales. Puede ayudar a otros en esta situación si toma medidas de antemano para 

implementar un plan que represente sus valores y creencias personales. 

¿Cómo se asegura de que su familia sepa cuáles son sus creencias en torno a su atención médica? Una 

forma de hacerlo es desarrollar su propio Plan de Atención Anticipada que represente su "historial de 

valores" y una comprensión clara de sus decisiones y preferencias relacionadas con la salud. 

Planificación anticipada del cuidado 

Un proceso de toma de decisiones realizado antes de una enfermedad o lesión a su familia, 

Médicos, o líderes espirituales, ¿qué decisiones tomarías? Un Plan de atención anticipada es otro 

término para Directivas Anticipadas o Testamento Vital. Si bien el contenido puede ser el mismo o 

similar, la principal diferencia es un plan de atención anticipada que pone más énfasis en hablar con 

familiares, médicos y asesore espirituales sobre tus deseos. El Plan de Atención Anticipada o las 

Instrucciones anticipadas incluirán áreas importantes de atención médica, como: Reanimación 

cardiopulmonar (RCP), Orden de no resucitación (DNR). La orden duradera de no resucitar (DDNR) y el 

Testamento Vital son otros aspectos importantes de la gestión de la atención médica. 

Una vez que haya completado su Plan de Atención Anticipada, debe hacer copias de él. Conserve el 

original y envíe copias a su (s) agente (s) de atención médica, a otras familias que probablemente vayan 

al hospital, a su médico de atención primaria y al Registro de Testamentos en Vida de los EE. UU. *. 

Recuerde: cada vez que actualice su documento, debe enviar una copia actualizada a todas las personas 

que tengan una copia del anterior. 

Hillcroft Physicians les aconseja de tener esta conversación con su familia y otras personas importantes 

en su vida para que pueda tener un plan de atención anticipada. 

Por favor, comprenda esta información y entienda cuál es su mensaje. Gracias 

 

_______________________________                                                         ________________________    

Nombre del Paciente                                                                                        Fecha 


