
NUNCA ES DEMASIADO PRONTO
 PARA COMENZAR A PLANEAR

¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN 
ANTICIPADA DE ATENCIÓN? 
La planificación anticipada de atención médica 
es un proceso que permite a las personas crear 
un plan sobre su cuidado de salud en el futuro.

Los planes anticipados de atención médica 
brindan orientación a los profesionales de la 
salud cuando una persona no está en una 
posición para hacer o comunicar sus propias 
opciones de atención médica.

Es una oportunidad para reflexionar sobre 
sus valores y deseos para la atención futura y 
compartir esos deseos con su familia, amigos y 
equipo de atención médica.

Es además un momento para completar un 
registro escrito de sus deseos de cuidado 
médico futuro y elegir un apoderado, quien es 
la persona que hablara por usted si usted no 
puede.

MÁS INFORMACIÓN
• Visite nuestro sitio web: www.myccv.org

• Llame a Progreso Latino a: 401-728-5920

CONOZCA NUESTROS ASOCIADOS
Healthcentric Advisors fue premiado con una 
subvención de Modelo de Innovación por parte 
de la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios 
Humanos del Estado de Rhode Island. 

Esta subvención incluye los siguientes socios:
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¿QUÉ HAGO PRIMERO?
• Piense en los tratamientos que le gustaría 

recibir y cuáles no.

• Discuta sus deseos de atención futura con las 
personas de su confianza.

• Comparta sus decisiones sobre cuidado futuro 
con su familia, amigos y equipo de atención 
médica.

• Ofrezca a sus seres queridos la oportunidad 
de hablar sobre sus pensamientos, miedos y 
opciones.

• Mantenga las conversaciones que sean 
necesarias con sus seres queridos sobre su 
atención médica futura y tenga en cuenta que 
es posible cambiar de opinión.

¿QUÉ HAGO CON MI PLAN DE 
ATENCIÓN ANTICIPADA?
• Asegúrese de que alguien como su equipo 

de atención medica, abogado o miembro 
de la familia sepa que tiene una directiva 
anticipada y dónde está ubicada.

• Guarde el formulario donde sea fácil de 
encontrar y haga copias para: 
• Dar a su médico de cabecera y a su 

apoderado para la toma de decisiones de 
atención médica.

• Poner en la guantera de su automóvil.

• Pegar a su refrigerador.

• Cárguelo en su teléfono inteligente 
usando una aplicación.

• Mantenga una tarjeta o nota en su bolso 
o billetera que indique tener una directiva 
anticipada y dónde se encuentra.

REVISE SU PLAN REGULARMENTE
Puede que usted cambie de opinión sobre sus 
deseos en cualquier momento.

Hable sobre su plan de cuidado anticipado 
cada vez que visite a su médico.

PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE ATENCIÓN
PIENSE SOBRE EL CUIDADO DE SU SALUD EN EL FUTURO, ANOTE SUS ALTERNATIVAS, COMPARTA SUS DESEOS CON SUS SERES QUERIDOS

¿QUÉ ES EL PODER LEGAL POR  
TIEMPO INDEFINIDO PARA  
CUIDADOS DE SALUD EN RHODE 
ISLAND?
Este es un formulario para el proceso de 
Planificación Anticipada de Atención. Hay dos 
partes en este formulario:

1. Una sección que le permite elegir a una 
persona responsable de tomar las decisiones 
relacionadas con su atención médica en el 
futuro. Alguien que será su apoderado para 
hablar por usted cuando usted no pueda.

2. Un lugar para registrar sus deseos de 
atención médica en el futuro si se enferma o 
se lastima.

Encuentre una copia gratuita del Poder 
legal por tiempo indefinido para cuidados 
de salud en Rhode Island en nuestro 
sitio web: www.myccv.org.


