
Has que tus deseos se conozcan 
 
 
Imagina… 
Si usted experimenta una crisis de salud severa y está incapacitado para comunicar sus 
deseos… Podrán sus seres queridos responder a preguntas difíciles  durante una  
emergencia? Puede llegar el día en que usted este tan enfermo que no pueda decidir 
sobre su cuidado médico. Si esto ocurre, las decisiones tendrían que ser tomadas por 
usted.  Esta responsabilidad para sus seres queridos puede ser agobiadora. Preguntas 
complejas referentes a vida asistida a través de ventiladores y tubos pueden ser 
dirigidas a usted con tiempo, haciendo más fácil para sus seres queridos lo referente a 
su cuidado médico. Sera más cómodo para sus familiares y sus profesionales de salud 
médica conocer su decisión y entender sus deseos  utilizando la forma de Directiva 
Anticipada de Atención de la Salud. (Advance Directive). 
 

Que es la Directiva Anticipada de Atención de Salud? 
La forma de Directiva Anticipada de Atención de Salud  es un documento gratuito  
para dar instrucciones a sus cuidadores de la salud (familiares o profesionales          
médicos), acerca de la elección de tratamiento que usted desearía en ciertas situaciones.  
Este le permite dos cosas: 
 Designar  a  otra persona para hablar por usted en caso de que no pueda hacer sus 

propias decisiones. Esta persona se asegurara que sus deseos se cumplan.  
 Usted puede documentar también sus decisiones de  cuidado médico en su         

Directiva Anticipada de la Salud. Por ejemplo, Le gustaría a usted que se tomen  
medidas extremas para prolongar su vida o prefiere que la naturaleza tome su curso 
sin intervención médica, aun que esto signifique que pudiera morir pronto? 

 

Con quien puedo platicar si tengo más preguntas? 
Su profesional de la Salud le puede contestar  acerca de su Directiva Anticipada de 
Atención de la Salud y hacer que sus deseos se respeten. Usted también hablara con 
sus seres queridos, ahora que esta saludable, de que decisiones médicas le gustarían en 
caso de que sufra una enfermedad severa y le sea difícil comunicarse. Si desea un  
ejemplo de su Directiva Anticipada de Atención de la Salud para llenar la forma y 
comentarla con sus allegados, por favor pregunte a su médico o visite la página web 
www.ivfcmg.com>MyHealth>PatientForms.  Una vez completa la forma, necesita 
llevarla con un notario y sacar copias para sus seres queridos, pero lo más importante 
es llevarla a su Profesional del cuidado de la Salud (Su médico). Puede cambiar de 
opinión o revocar su Directiva Anticipada de Atención de la Salud en cualquier       
momento, pero, recuerde siempre comentar sus deseos con su Médico. 
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