
 
 

Choices and Champions℠ 
Mi representante para decisiones de atención médica 

 
 

Nadie puede estar despierto y consciente las 24 horas del día. Esto es especialmente cierto en 
contextos médicos: desde cirugías ambulatorias (con anestesia), hasta lesiones y enfermedades 
(conmoción cerebral, accidente de tránsito, accidente cerebrovascular). Existen muchos motivos por 
los cuales es posible que no pueda tomar sus propias decisiones de atención médica. Entonces, 
¿cómo puede asegurarse de que su médico y sus seres queridos conozcan sus deseos sobre la 
atención que quiere recibir o que no quiere recibir, si no puede comunicar esos deseos usted mismo? 
La respuesta es tomar decisiones con anticipación.  
 
Como su socio de atención médica, hemos creado el programa Choices and Champions℠ para poder 
conocer sus deseos y respetarlos incluso cuando no está consciente. La primera elección, y la más 
importante, que realizará es decidir quiénes serán sus representantes de atención médica, las 
personas en las que confía y que estarán involucradas en su atención. Lo guiaremos a través de este 
simple proceso. Es fácil y gratis.  
 
Le recomendamos que tome una decisión de atención médica importante y que designe a su 
representante hoy mismo. Su representante será su voz cuando no pueda comunicarse usted mismo.  
 
Recuerde: un Campeón habla por usted si usted no puede tomar decisiones médicas por sí mismo. ¿En 
quién confías para que hable por usted?  
   

Nombre:___________________________________N.º de teléfono:_________________________ 
Relación: ______________________________ 
 

¿Tiene un poder notarial para la atención médica (Health Care Power of Attorney, HCPOA) en el que nombre 
a esta persona como su agente?  0 Sí 0 No 
 

Si la respuesta es sí, asegúrese de traer una copia del documento legal para que podamos hacer una copia e 
incluirla en su historia clínica. 
 

Si la respuesta es no, ¿le gustaría obtener ayuda gratuita para completar un documento que le otorgue a 
esta persona autoridad legal para tomar decisiones de atención médica por usted si usted no puede decidir?  

            0 Sí 0 No 
 

Firma de la paciente: Fecha/hora 
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