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Directivas de Salud (Advance Directives)—Sepa Sus Derechos
Díganos lo que desea sobre su cuidado médico:
Usted tiene el derecho de comunicar a sus proveedores de salud el tipo ó nivel de cuidados médicos que usted
desea recibir cn caso de no estar en condiciones de decircelo a nadie.
¿Qué es una directiva de salud (advance directive)?
Es un documento escrito legalmente que, en caso de que usted esté gravemente enfermo y no esté en
condiciones de poder hablar, su proveedor de salud sabrá que tipo o nivel de cuidados médicos usted desea
recibir en esa situación. La directiva de salud comunica a su proveedor médico el nivel de cuidados médicos
que sí desea y los que no desea. En esta directiva usted puede identificar a un familiar o amigo el cual usted
quiere que ayude a hacer decisiones sobre su cuidado médico cuando usted esté incapacitado para hacerlo.
¿Cómo hago una directiva de salud?
La manera mas facil de hacer una directiva de salud es hablando con su proveedor médico y comunicándole sus
deseos. Su proveedor(a) escribirá sus instrucciones. Esta información puede incluir el nombre de la persona que
usted quiere que sea consultada acerca de su cuidado médico cuando usted esté incapacitado para hacerlo. (La
persona que usted designe se le llamará su agente.) En su directiva de salud también puede identificar a las
personas que usted no quiere que sean involucradas para hacer decisiones sobre su cuidado médico.
¿Porqué sería bueno para mi tener una directiva de salud?
Puede ser que algún dia usted se encuentre muy enfermo(a) o mal herido(a) sin poder tomar decisiones o sin
poder decirle a nadie sus deseos acerca de sus cuidados médicos. Una directiva de salud hace saber a sus
familiares y a su doctor sus deseos en caso de estar en peligro de muerte y asegura que sus deseos sean
cumplidos. Una directiva de salud comunica a su proveedor médico cual es la persona o personas en que usted
confía para hacer decisiones sobre su cuidado médico en caso que esté gravemente enfermo(a).
¿Qué pasa si yo quiero cambiar mi directiva en el futuro?
Las directivas de salud pueden ser cambiadas a cualquier hora, siempre y cuando le deje saber a alguien sus
deseos. Puede cambiar las instrucciones en su directiva de salud cuando usted quiera, solamente necesita
comunicar sus nuevos deseos a su proveedor médico. También puede remplazar a la persona que usted quiera
que sea su “agente” en estos casos de emergencia médica.
¿Tengo que hacer una directiva de salud (advance directive)?
No, usted no está obligado a hacer una directiva de salud. Las directivas de salud se hacen voluntariamente. Su
propósito es comunicar claramente a su familia y a sus proveedores médicos el tipo y nivel de cuidado médico
que usted quiere recibir en situaciones cuando usted esté incapacitado(a) para comunicar sus propios deseos.
Usted puede pedir ayuda de cualquier de sus proveedores de salud para redactar una directiva de salud cuando
usted quiera. Sus proveedores médicos quieren y estan dispuestos a ayudarle en esto.

