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GUÍA PASO A PASO

para completar sus Instrucciones
por Adelantado para la Atención
Médica
El propósito de la planificación de Atención Avanzada es que se sepa
cuáles son sus objetivos, valores y preferencias de atención médica.
Es importante planificar con anticipación, no importa si es joven o
viejo, o esté sano o enfermo. El mejor momento para expresar sus
deseos es ahora mismo.
Completar sus Instrucciones por Adelantado para la Atención Médica
(o “instrucciones”) darán consuelo y guiarán a las personas en su vida
a quienes quizás, en un momento dado, se les pida que hablen en
su nombre.
El propósito de esta guía paso a paso es ayudarle a pensar en lo que
es más importante para usted. Incluye explicaciones y ejercicios bien
pensados que pueden ayudarle a completar sus instrucciones de una
manera que se sienta apropiada para usted. Las barras de colores en
la orilla de las páginas de esta guía corresponden a las mismas
secciones en sus instrucciones.
Existen también varios recursos que se ofrecen en el Cedars-Sinai
para ayudarle con este proceso, entre ellos trabajadores sociales,
expertos en asistencia espiritual y una clase gratuita de Planificación
de Atención Avanzada. Si desea información sobre estos y otros
recursos, vea la contraportada de esta guía.
¡Empecemos!

Contenido
PARTE 1:

Mi apoderado de atención médica
• Sección A: Cómo escoger mi apoderado de atención médica

3–4

• Sección B: 	Cuándo me gustaría que mi apoderado de atención
médica empezara a representarme

5

PARTE 2:

Mis objetivos, valores y preferencias de atención médica
• Sección A: Calidad de vida
• Sección B: Alcance del tratamiento

6–9
10–11

PARTE 3:

Hasta que grado deseo que se sigan mis Instrucciones por Adelantado
para la Atención Médica

12

PARTE 4 (OPCIONAL):

Preferencias adicionales:
Donación de órganos y mis deseos después de mi muerte

13

PARTE 5 (OPCIONAL):

Selección de mi médico

13

PARTE 6:

Firma de mis Instrucciones por Adelantado para la Atención Médica
Preguntas frecuentes

14

16–17

1

PARTE 1:

Mi apoderado de atención médica
SECCIÓN A

CÓMO ESCOGER MI APODERADO DE ATENCIÓN MÉDICA

n 
El propósito de esta sección es ayudarle a completar la Sección A de la Parte
1 de sus instrucciones y pedirle que seleccione a su apoderado de atención
médica (también conocida como la Carta Poder Duradera para la Atención
Médica o DPOA-HC).

ESTO ES LO QUE NECESITA SABER:

¿Qué es un apoderado de atención médica?

Un apoderado de atención médica es una persona en quien usted confía y que comunicará sus
objetivos, valores y preferencias. Una vez que tome la importante decisión de seleccionar a
su apoderado de atención médica, le convendrá nombrarle en la Sección A de la Parte 1 de sus
instrucciones.

¿Qué hará mi apoderado de atención médica?

Si no puede (u opta por no) participar en la toma de decisiones sobre su atención médica,
su apoderado desempeña un papel muy importante, que incluye hacer lo siguiente:
• Reunirse con los proveedores de atención médica para hablar de su salud
• Hablar de sus medicamentos, pruebas y tratamientos
• Decidir cuándo y en donde usted recibirá atención
• Revisar sus expedientes e información médicos, si es necesario
• Autorizar la divulgación de información de sus expedientes médicos, si es necesario
•	Asegurarse que se respeten sus deseos (o hablar en su representación, si usted no ha
expresado sus deseos) con respecto a la donación de órganos, autopsia y arreglos funerales
(entre ellos la cremación o entierro)
Note: Su apoderado de atención médica NO asumirá la responsabilidad de pagar por
sus facturas médicas ni se encargará de otros asuntos financieros ni legales.

¿A quién debería seleccionar para que sea mi apoderado de
atención médica?

Usted decide quién servirá como su apoderado de atención médica. Muchas personas
seleccionan a alguien con quien tienen la relación más cercana, esta persona puede ser su
cónyuge, compañero sentimental, hermano, hijo adulto, amigo cercano o un individuo en
quien confíen. Lo importante es que nombre a alguien que comunicará sus deseos aun en
situaciones emocionalmente difíciles.
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Parte 1, Sección A (continuación)

Hay unas consideraciones importantes adicionales. Su apoderado de
atención médica debe:
• Tener al menos 18 años
• Conocerle a usted bien
• Alguien en quien confíe que respetará sus deseos
• 	Poder tomar decisiones que no siempre son fáciles
• Poder mantener la calma y pensar claramente
•	Poder comunicarse efectivamente con sus proveedores de atención médica y familiares
• Tener la voluntad para fungir como su apoderado

También debe tener en cuenta lo siguiente:

•	Su apoderado de atención médica no tiene que vivir cerca de usted, siempre y cuando
esté disponible.
•	Su apoderado de atención médica no puede ser un profesional médico autorizado que esté
prestándole a usted activamente atención médica.

¿Qué sucede si no selecciono un apoderado de atención médica?

Si desea asegurarse que su equipo de atención médica consulta a alguien en quien usted confía
para que hable en su nombre, lo mejor es designar a una apoderado de atención médica en sus
instrucciones.
Sin embargo, aunque se recomienda mucho seleccionar un apoderado de atención médica, no
es obligatorio hacerlo. Si no designa a un apoderado de atención médica y llega un momento en
que no pueda expresar sus valores y preferencias en cuanto a su atención médica, su equipo de
atención médica hablará con las personas más allegadas a usted con el fin de hacer todo lo posible
para determinar dichos valores y preferencias Recuerde que esto no es ideal. Sin un apoderado de
atención médica designado, los conflictos entre diferentes personas en su vida sobre lo que ellas
piensan que sería lo mejor puede dificultar que sus médicos respeten sus deseos.

Apoderados de atención médica alternos. ¿Necesito nombrar a más
de una persona?

La respuesta más breve a esta pregunta es “no”. Sin embargo, es posible que haya varias
personas a las que usted le gustaría que fueran su apoderado de atención médica. Si éste es el
caso, sus instrucciones le permiten nombrar a un apoderado de atención médica primario y a
varios alternos. Se llamará a un apoderado de atención médica alterno si la persona que usted
escoja como su apoderado de atención médica primario no puede o no desea desempeñar dicho
papel. Debe enumerar a sus apoderados alternos en orden de prioridad.
Si cambia de opinión después, siempre puede modificar su selección o selecciones
completando simplemente nuevas instrucciones.
Una vez que haya seleccionado a su apoderado de atención médica y completado sus instrucciones,
asegúrese de hablar de sus selecciones con esa persona y de darle una copia de las instrucciones.
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Parte 1 (continuación)

SECCIÓN B

 UÁNDO ME GUSTARÍA QUE MI APODERADO DE
C
ATENCIÓN MÉDICA EMPEZARA A REPRESENTARME

n E
l propósito de esta sección es ayudarle a completar la Sección B de la Parte
1 de sus instrucciones y le permite indicar cuándo le gustaría que
su apoderado de atención médica hablara en su representación.
Si prefiere participar en la toma de decisiones sobre su atención médica durante el máximo de
tiempo posible, quizá desee seleccionar la opción 1:
“Sólo cuando mi médico determine que no puedo expresar mis propios valores y opciones”.
Sin embargo, si desea que su apoderado de atención médica participe en la toma de decisiones
sobre su atención médica de inmediato, quizá desee seleccionar la opción 2:
“A partir de este momento, aunque todavía pueda hablar en mi propia representación”.
Si cambia de opinión después, siempre puede modificar su selección completando
simplemente nuevas instrucciones.
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PARTE 2:

Mis objetivos, valores y preferencias
de atención médica
SECCIÓN A

CALIDAD DE VIDA

n 
El propósito de esta sección es ayudarle a completar la Sección A de la
Parte 2 de sus instrucciones.
Esta sección le permite compartir con su equipo médico el tipo de calidad de vida que
encontraría aceptable para usted mismo. Esta información le ayudará a su equipo médico a
entender mejor quién es usted y qué es importante para usted. Éste puede ser un tema difícil.
Le hace pensar acerca de :
•
•
•

¿Qué hace que mi vida valga la pena vivir?
¿Qué es lo más valioso para mí en mi salud mental y física?
¿Sin qué no podría vivir?

En las siguientes páginas se incluye un serie de frases que pueden ayudarle a completar
esta sección.
Están organizadas en tres categorías: Consideraciones físicas/corporales, consideraciones
cognoscitivas y consideraciones interactivas, sociales y en la comunidad. Quizá desee
mencionarlo en el espacio correspondiente en sus instrucciones tomando en cuenta su
puntuación en cada fase.
Sus respuestas pueden ayudarle a aprender un poco más acerca de usted mismo. ¡Inténtelo!
Lea cada una de las frases en las siguientes páginas y ponga un círculo en el número que refleja
con mayor exactitud el grado de importancia para usted de la característica en la vida. Use la
siguiente escala del 1 al 5:

1: No es importante

Algo sin lo que podría vivir

3: 	De cierta forma importante

Algo importante para mí, pero estaría dispuesto a vivir sin ello

5: Sumamente importante

Algo sin lo cual NO podría vivir
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Parte 2, Sección A (continuación)
CONSIDERACIONES FÍSICAS/CORPORALES
Seguir siendo totalmente independiente en todas mis actividades diarias
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Poder alimentarme yo mismo
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Poder bañarme yo mismo
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Poder vestirme yo mismo
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Poder controlar mis funciones corporales (por ej., evacuar, orinar)
No
Importante

1

Sumamente
importante

Algo importante

2

3

4

5

Sentirme lo más cómodo (sin dolor) posible
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Vivir sin estar conectado permanente a un dispositivo mecánico de soporte vital
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

No poder caminar
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5
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Parte 2, Sección A (continuación)
CONSIDERACIONES FÍSICAS/CORPORALES (continuación)
No poder levantarme de la cama
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Vivir sin tener que depender de otra persona para ayudarme a desplazarme
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Poder salir
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

CONSIDERACIONES COGNOSCITIVAS
Poder participar en la toma de decisiones sobre mi atención médica
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Estar despierto
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Estar consciente (despierto)
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Poder pensar claramente
No
Importante

1
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Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Parte 2, Sección A (continuación)
CONSIDERACIONES INTERACTIVAS, SOCIALES Y EN LA COMUNIDAD
Hablar con otras personas
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Comunicarse de alguna forma con otras personas
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Que cuiden de mí mi familia o amigo (no desconocidos)
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Contribuir al bienestar de mi familia
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Saber que no soy una carga para los demás
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Vivir fuera de una instalación de atención médica
(como un hospital o una residencia de ancianos)
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

No morir solo
No
Importante

1

Algo
importante

2

3

Sumamente
importante

4

5

Le invitamos a anotar pensamientos adicionales en cualquiera de los espacios
alineados que se incluyen en sus instrucciones. También puede incluir cualquiera
de estas respuestas en sus instrucciones, simplemente adjunte estas páginas.
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Parte 2 (continuación)

SECCIÓN B		

ALCANCE DEL TRATAMIENTO

En la sección anterior tuvo la oportunidad de pensar acerca de la
calidad de vida. En esta sección exploramos cuánto (o qué tipo de
“alcance de tratamiento”) estaría usted dispuesto a experimentar
para llegar allí.
n 
El propósito de esta sección es ayudarle a completar la Sección B de la
Parte 2 de sus instrucciones.
El sistema de atención médica está diseñado para proporcionar automáticamente todos los
procedimientos, tratamientos e intervenciones necesarias para mantener su cuerpo vivo. Es
posible que se sienta cómodo o no con esto en su caso, es por ello que es tan importante esta
sección de sus instrucciones.

En esta sección de sus instrucciones se le pide que complete la frase
a continuación seleccionando una opción:
“Si mi médico cree que tengo una probabilidad razonable de recuperar la calidad de vida
indicada en la Sección A de la Parte 2, estaría dispuesto a someterme a lo siguiente”
Se le ofrecen tres opciones de donde escoger:

Opción 1:
Todos los procedimientos, tratamientos o intervenciones que ofrezca
mi equipo de atención médica.
Al seleccionar esta opción, le estaría diciendo a sus proveedores de atención médica que
para poder cumplir con sus objetivos, valores y preferencias, no hay límites en el grado
de procedimientos, tratamientos o intervenciones médicas invasivos a los cuales estaría
dispuesto a someterse.
Es importante saber que, mientras su equipo de atención médica cumpla con esta opción,
es posible que usted sienta dolor, tenga problemas para dormir, se sienta cansado o sufra de
náuseas, ansiedad y/o depresión. También es posible que haya ocasiones en que los tratamientos
que usted siga con la intención de mejorar, accidentalmente tengan un efecto negativo. Sus
proveedores de atención médica siempre tratarán de minimizar dichas consecuencias, pero
usted las experimentará de todas maneras mientras lucha para sentirse mejor.
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Parte 2, Sección B (continuación)

Opción 2:
Todos los procedimientos, tratamientos e intervenciones que ofrezca
mi equipo de atención médica, EXCEPTO:
Al seleccionar esta opción, le estaría diciendo a sus proveedores de atención médica que hay
ciertas cosas que usted sabe que nunca desea experimentar. Entre las cosas que puede enumerar
aquí se incluye que se le coloque con una máquina para respirar (por ej., un ventilador) o recibir
compresiones en el pecho o choques eléctricos. Ésta también es información importante para sus
proveedores de atención médica porque ellos nunca querrían someterle a algo que usted no esté
dispuesto a aceptar... aunque el resultado posiblemente podría ser su muerte.
Existen muchos factores que considerar cuando se piense acerca de si estaría dispuesto a
someterse a ciertos procedimientos, tratamientos e intervenciones médicas. Entre ellos:
•
•
•
•
•
•

Cuán invasivos son
Su nivel de riesgo
Cuánto tiempo los necesitará
Cuánto dolor y sufrimiento le causarán
El impacto emocional, económico o social que podrían tener en usted o su familia
Las implicaciones espirituales o religiosas

Algunas personas tienen una opinión muy firme acerca de que no están dispuestas a someterse
a ciertas intervenciones médicas. Eso está perfectamente bien. Este es el sitio para expresar lo
que piensa para que se cumpla con sus preferencias.

Opción 3:
A pesar de toda esta información, es posible que aún no esté seguro de
cómo contestar a esta pregunta. Si ése es el caso, simplemente seleccione
la tercera opción:

No estoy seguro.
Si seleccionó esta opción, simplemente significa lo que dice: ¡que todavía no está seguro! Eso
esta perfectamente bien. Puede cambiar de opinión (y sus Instrucciones por Adelantado para
la Atención Médica) en cualquier momento. Su equipo de tratamiento siempre tratará de
verificar con usted y/o su(s) apoderado(s) de atención médica antes de someterle a cualquier
procedimiento, tratamiento o intervención.
Si tiene preguntas sobre esto, hable con su médico y las personas más allegadas a usted.
Existen también varios recursos valiosos que pueden ayudarle a tomar estas importantes
decisiones. Figuran en la contraportada de este paquete.
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PARTE 3:

Hasta qué grado deseo que
se sigan estrictamente mis
Instrucciones por Adelantado
para la Atención Médica
n 
El propósito de esta sección es ayudarle a completar la Parte 3 de sus
instrucciones e indicar el grado en que desea que se sigan estrictamente
las opciones que seleccione en sus instrucciones. Hay dos opciones,
con diferente significado cada una.
Antes de responder a la pregunta en esta sección, considere las siguientes explicaciones:

Opción 1

Esta opción indica que desea que se usen sus selecciones como una “guía general”. Esto
significa que, aunque haya expresado sus preferencias, reconoce que es imposible predecir
todas las circunstancias o la manera en que le gustaría que se le diera tratamiento para cada
una de ellas. Al seleccionar esta opción, está diciendo que está bien que su(s) apoderado(s) de
atención médica y/o equipo de atención médica decidan algo diferente de lo que usted haya
anotado en sus instrucciones. Sólo lo considerarían si creen en el momento que una opción
diferente sería más apropiada para el tipo de persona que es usted y sus tipos de valores.

Opción 2

Esta opción indica que desea que se “sigan estrictamente” sus selecciones sin importar
nada. Esto significa que se seguirán las preferencias que exprese en sus instrucciones en todas
las circunstancias tal como esté escrito. Esta opción es apropiada si está firme y claramente
convencido de que lo que indicó en sus instrucciones y nunca querría que alguien tomara una
decisión que fuera diferente de la que usted haya expresado.
Si tiene preguntas adicionales respecto a cualquier aspecto de esto, hable con su médico y las
personas más allegadas a usted.
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PARTE 4 (OPCIONAL):

Preferencias adicionales
n E
l propósito de esta sección es ayudarle a completar la Parte 4 de sus instrucciones.

Donación de órganos

Mis deseos después de mi muerte

Convertirse en un donante de un órgano
o tejido cuando usted muere puede salvar
la vida de otras personas y mejorar la
calidad de vida de dichos individuos. Si
desea ser un donante de órganos, indique
esas preferencias en esta sección de sus
instrucciones. También le recomendamos
que se registre formalmente y que indique su
preferencia en su licencia de conducir.

Algunas personas desean dejar instrucciones
acerca de lo que desean que pase después de
su muerte.

Sepa que sus familiares de todas maneras
deben autorizar la entrega de sus órganos
después de que usted muera. Recuerde
informarles de su preferencia.

Es posible que tenga deseos específicos sobre
el tipo de funeral o servicio conmemorativo
que quiere, en dónde desea que se celebre,
qué canciones o lecturas desea que se
incluyan, a dónde le gustaría que enviaran
donaciones o información de su obituario.

Si desea información adicional acerca de la
donación de órganos y tejidos, visite el sitio
donatelifecalifornia.org

Por ejemplo, usted puede desear que se le
entierre en un lugar específico, como un
cementerio con otros familiares. O quizá
prefiera que se le creme y que se coloquen o
esparzan sus cenizas en un lugar especial.

PARTE 5 (OPCIONAL):

Selección de mi médico
n E
l propósito de esta sección es ayudarle a completar la Parte 5 de sus
instrucciones.
Es posible que tenga médicos que entiendan sus objetivos, valores y preferencias. Si es así, y a
usted le gustaría que ellos participaren en las conversaciones sobre su atención médica,
inclúyalos en esta sección de sus instrucciones. Se pueden poner en contacto con ellos para que
colaboren con su(s) apoderado(s) de atención médica designado(s).
También acuérdese de hablar de sus objetivos, valores y preferencias con este médico o
médicos mencionados y darles una copia de sus instrucciones.
Si es paciente del Cedars-Sinai y entrega una copia de sus instrucciones a su médico, se subirá
a un sistema electrónico de expedientes médicos que se llama CS-Link™. Esto permitirá que
cualquier miembro de su equipo de tratamiento pueda verlo de una manera más sencilla.
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PARTE 6:

Firma de mis Instrucciones por
Anticipado para la Atención Médica
n 
A fin de que sus instrucciones sean legales y válidas, debe firmarlas en
la Parte 6 de sus instrucciones ante un fedatario (notary public) O BIEN
firmarlas usted junto con dos testigos.

Opción 1: Firma de mis Instrucciones por Anticipado para la
Atención Médica con un fedatario
Usar los servicios de un fedatario imparcial, en lugar de dos testigos, puede ser útil si usted
piensa que podría haber desacuerdos o conflictos en su familia.
Si está completando estas instrucciones en el Cedars-Sinai, podemos ayudarle a encontrar
un fedatario.
Si lo está haciendo en casa, puede encontrar un fedatario en varios sitios, como en bancos
locales, agencias de viajes o de bienes raíces, tribunales u oficinas de seguros o abogados.
También hay fedatarios itinerantes que pueden ir a donde usted esté.

Opción 2: Firma de mis Instrucciones por Adelantado para
la Atención Médica con testigos
Sus testigos deben:
•
•

Ser mayores de 18 años
Verle firmar este formulario

Su testigos no pueden:
•
•
•
•

Ser su apoderado de atención médica
Ser su proveedor de atención médica
Trabajar para su proveedor de atención médica
Trabajar en el lugar donde usted vive

Uno de sus testigos tampoco debe estar emparentado con usted de ninguna manera ni
beneficiarse económica heredando de usted dinero o propiedades después de su muerte. Esto
presenta un conflicto de interés que puede crear un dilema ético relacionado con su atención.
Puede haber desacuerdos y conflictos en su familia.

Requisitos de testigos especiales
Si es paciente en una residencia de ancianos o una instalación de enfermería especializada,
también debe tener la firma adicional del defensor o el ombudsman del paciente.
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Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no tengo Instrucciones por Adelantado para
la Atención Médica?
Recibirá atención médica independientemente de que complete instrucciones o no.
Las instrucciones simplemente le brindan la oportunidad de informar de sus objetivos,
valores y preferencias en caso de que usted no lo pueda hacer en el futuro.

¿Qué pasa si cambio de opinión sobre mis selecciones?
Las Instrucciones por Adelantado para la Atención Médica completadas apropiadamente
se mantienen vigentes hasta que usted indique lo contrario y puede cambiar sus selecciones
en cualquier momento. La mejor manera de hacerlo es completando nuevas instrucciones,
desechando las viejas y notificándole a todas las personas que necesitan saber de los cambios.
Las instrucciones recién completadas anulan todas las versiones anteriores. También debe
revisar sus instrucciones de vez en cuando para asegurarse de que contienen información exacta.

¿Cómo escojo opciones de atención médica que no están incluidas
en este formulario?
Puede escribir cualquier cosa que seleccione en las páginas adicionales en sus Instrucciones
por Adelantado para la Atención Médica (páginas 16 y 17) o incluir información en páginas
extra. Asegúrese de adjuntar cualquier página extra a sus instrucciones.

¿Dónde debería guardar mis Instrucciones por Adelantado para
la Atención Médica?
Cuando sea posible, se debe subir a un expediente médico electrónico una copia de sus
instrucciones. También debe guardar el original en un lugar seguro, pero accesible. Asegúrese
de entregar copias a su(s) apoderado(s) de atención médica, sus seres queridos, médico(s)
y abogado(s).

¿Qué es el formulario POLST y necesito uno además de las
Instrucciones por Adelantado para la Atención Médica?
POLST son las siglas en inglés de las “Órdenes del médico para un tratamiento para mantener
la vida”. Es un formulario impreso en papel color de rosa brillante que firman usted y su
médico, enfermero practicante o asistente médico. Un formulario POLST no reemplaza sus
instrucciones sino que se usan juntos. Un formulario POLST contiene instrucciones de su
médico, enfermero practicante o asistente médico sobre los tipos de tratamiento que usted
recibirá basándose en el mejor criterio médico de su proveedor de atención médica y en sus
valores y preferencias. En un formulario POLST también se incluye espacio para indicar si
es apropiado o no aplicarle reanimación cardiopulmonar (CPR). Aunque todos los adultos
deberían tener instrucciones, no toda la gente necesita un formulario POLST. Sólo las
personas con una enfermedad grave o fragilidad avanzada cerca del final de la vida debería
tener un formulario POLST. Consulte a su médico para determinar si tiene sentido o no que
usted tenga un formulario POLST.
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Pregunta frecuentes (continuación)

¿Cuál es la diferencia entre un “testamento vital” y uno regular?
Un testamento vital, al igual que todas las Instrucciones por Adelantado para la Atención Médica,
sólo se relaciona con la atención médica. Está vigente mientras usted vive. Mientras que un
testamento regular se aplica a su sucesión y propiedades y entra en vigor después de su muerte.

¿Valen mis Instrucciones por Adelantado para la Atención Médica en
múltiples estados?
Aunque cada estado tiene leyes y formularios diferentes, todos los estados deben aceptar las
instrucciones completadas de la manera apropiada. Cualquier formulario es legal si tiene estas cosas:
• Las firmas de dos testigos calificados o de un fedatario
• Su firma y la fecha
•	Si vive en una instalación de enfermería especializada, la firma adicional del defensor o el
ombudsman del paciente
Si tiene preguntas sobre esto, sería mejor que hablara con los representantes legales del estado
o estados en cuestión.
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