
 
 

Choices and Champions™ 
Próximos pasos  
 ¿Qué debo hacer después de completar mi poder notarial para la atención médica y/o mi testamento 
vital? 

 
Una vez que haya completado estos documentos, deberá dar algunos pasos para asegurarse de que sus 
médicos y sus seres queridos respeten sus decisiones. 
 

1. Entréguele una copia a su médico. Es muy importante que sus directivas anticipadas se incluyan 
en su historia clínica. Si envía sus directivas por correo, asegúrese de incluir una copia del 
formulario de Inclusión de la directiva anticipada en la historia clínica o una carta de presentación 
con su dirección, fecha de nacimiento e información de contacto. 
 

2. Analice sus decisiones con sus médicos. Dígale a su médico cuáles son sus deseos. Asegúrese de 
ser claro en cuanto a lo que desea y de que se respeten dichos deseos. 

 
3. Entréguele una copia de sus documentos a su agente de atención médica, si tiene uno. Este 

agente es la persona que nombró en su poder notarial para la atención médica. 
 

4. Entrégueles copias a sus familiares y seres queridos. Le recomendamos que también le entregue 
una copia a su sacerdote. 
 

5. Mantenga los documentos originales en un lugar en el que estén seguros y a mano. Haga una 
copia adicional para usted, en caso de que pierda su original o de que se destruya o se dañe por 
accidente. No coloque estos documentos en una caja de seguridad.  

 
6. Etiquete una copia con la palabra “Hospital” y llévela con usted si lo hospitalizan. Dígale al 

personal del hospital que haga una copia del documento y que le devuelvan su copia. 
 

7. Haga una lista de todas las personas a las que les dio una copia de sus documentos. Si alguna vez 
cambia sus documentos, tendrá una lista de quién necesita copias actualizadas. 
 

8. Cargue sus documentos en su teléfono inteligente. Considere cargar una copia de sus directivas 
anticipadas en su teléfono inteligente. La aplicación para teléfonos inteligentes “My Health Care 
Wishes” del Colegio de Abogados de los Estados Unidos le brinda acceso inmediato a sus 
directivas anticipadas cuando y donde las necesite. 

 


