Choices and Champions®
Próximos pasos
Una vez que haya completado su declaración de voluntad anticipada (poder notarial para atención
médica o testamento en vida) y la haya certificado, quedan algunos pasos para asegurarse de que
su equipo de atención médica y sus seres queridos respeten sus decisiones.
1 Guarde el o los documentos originales en un lugar seguro donde sea fácil recuperarlos. No los
coloque en una caja de seguridad. Puede necesitar su(s) documento(s) en cualquier momento.
2 Haga copias:
• Una copia para usted, en caso de que pierda el original, o que sufra daños o se destruya
		 por accidente.
• Llévelo(s) a su próxima consulta médica, de modo que se pueda incluir su declaración de
		 voluntad anticipada en su historia clínica.
• Entregue una copia al agente o agentes de atención de salud a quienes haya nombrado en
		 el documento de poder notarial para atención médica, si lo ha completado.
• Entregue copias a su familia y a otras personas importantes de su vida, como un amigo
		 cercano o un clérigo.
• Etiquete una copia como “hospital” y llévela con usted si lo internan en un hospital. El 		
		 hospital puede incorporar el documento a su historia clínica.
3 Haga una lista de quién tiene una copia de sus documentos. Si alguna vez cambia su
declaración de voluntad anticipada, tendrá una lista de quién necesita una copia actualizada.
4 Hable de su declaración de voluntad anticipada con su equipo de atención de salud y las
demás personas que figuran más arriba. Comunique sus deseos a su equipo de atención de
salud y a otras personas importantes de su vida. Asegúrese de que dejar en claro qué es lo que
quiere, para que se respeten sus deseos.
Para obtener más información sobre la planificación anticipada de la atención, comuníquese con
nosotros al teléfono 1-844-677-5134 o a la dirección ChoicesandChampions@NovantHealth.org.
También puede visitar nuestro sitio web: NovantHealth.org/ChoicesandChampions.
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