
 
 

Choices and Champions℠  
Roles y responsabilidades del agente de atención médica 

 
 

1.   Su papel es el de hablar en mi nombre, siempre y cuando no soy capaz de tomar decisiones 
médicas por mí mismo. Mi médico determinará cuando yo ya no pueda 
tomar decisiones relacionadas con mi atención médica. 

2. Le facilitaré una copia de mi documento de poder notarial para la atención médica. Enumeraré 
todas las instrucciones especiales en este documento. Cuento con que usted siga las 
instrucciones y respete mis deseos. Sé que esto puede no ser fácil ya que mis decisiones podrían 
diferir de las decisiones que usted tomaría en su caso o de lo que usted crea que es mejor para 
mí. 

3.   Como mi agente de atención médica , usted será capaz de tomar muchas decisiones en mi 
nombre. Esto incluye:

  hablar con mis médicos acerca de mi afección médica y de las opciones de tratamiento; 
 consultar mi información médica;  
 tomar decisiones sobre quién me brinda la atención médica;  
 hospitalizarme y retirarme de un centro médico. Esto incluye un hospital, un centro de 

salud mental, un centro de vida asistida o una residencia para ancianos; 
 comenzar o detener medidas para prolongar la vida;  
 conceder permiso para una autopsia;  
 indicar qué hacer con mi cuerpo después de la muerte; y  
 dar su consentimiento o rechazo para realizar exámenes, procedimientos o cirugías.  

Si no deseo que usted tenga la autoridad para alguno de estos deberes, he manifestado lo propio 
en el documento del Poder notarial para la atención médica. 

4. Solicito que tome las decisiones de tratamiento en mi nombre de acuerdo con mis objetivos y 
deseos sobre qué tipo de atención debería recibir. Es muy importante que nos tomemos el 
tiempo necesario para hablar sobre estos problemas, a fin de que entienda mis objetivos y 
preferencias.  

5. Si necesito atención médica y no puedo tomar mis propias decisiones de tratamiento, hable 
sobre mi afección y las opciones de tratamiento con mis proveedores de atención médica. 
Solicíteles cualquier información médica que necesite y pídales que le expliquen todo lo que no 
comprenda. La información que le brinden le ayudará a tomar decisiones informadas sobre mi 
tratamiento. 

6. Si, en el futuro, decide que ya no puede desempeñarse como mi agente de atención médica, 
hágamelo saber. Asimismo, si en un futuro decido designar a otra persona como mi agente de 
atención médica, se lo haré saber a usted. Cualquiera de las decisiones lo eximirá de cualquier 
responsabilidad adicional como mi agente de atención médica. 

 
 




