Le recomendamos que mantenga una directiva anticipada actualizada. Una vez
completado, debe (1) proporcionar una copia a su médico (s); (2) mantenga una copia
en sus archivos personales donde sea accesible para otros; (3) informe a sus familiares
y amigos más cercanos lo que hay en el documento; (4) proporcione una copia a la (s)
persona (s) que nombró como su agente de atención médica.
Puede encontrar los formularios de Directivas anticipadas para la atención médica más
actualizados en línea en TN.gov. Puede encontrar un enlace rápido a los Formularios
de directivas anticipadas y las Preguntas frecuentes visitando northcrest.com en
Pacientes y visitantes> Información y formularios para pacientes.
¿Qué es un testamento en vida o directivas anticipadas para la atención médica?
Una directiva anticipada para el cuidado de la salud es un documento que le informa a su
médico cómo desea que lo traten si tiene una enfermedad terminal o está inconsciente de
forma permanente. Puede usar el formulario Instrucciones anticipadas para el cuidado de
la salud para decirle a su médico que desea evitar intervenciones que prolonguen la vida,
como la reanimación cardiopulmonar (RCP), diálisis renal o máquinas de respiración.
Puede usar este formulario para decirle a su médico que quiere estar libre de dolor y
cómodo al final de su vida. También puede agregar otras instrucciones especiales o
limitaciones en su formulario.
¿Necesito un abogado para crear una directiva anticipada para el cuidado de la salud?
No. Se puede crear un formulario de directivas anticipadas para el cuidado de la salud sin
la asistencia de un abogado.
¿Qué es el poder legal médico?
Un Poder Legal Médico es un instrumento legal que le permite seleccionar a la persona
que desea que tome las decisiones de atención médica por usted en caso de que no
pueda hacerlo por sí mismo. La persona que elija es representativa para fines de toma de
decisiones de atención médica. En el formulario Instrucciones anticipadas para atención
médica, puede designar a un "agente" o "agente alternativo" para que tome las decisiones
de atención médica en su nombre.
¿Qué pasa si ya tengo la forma antigua, "Testamento en vida"? ¿Necesito crear una
directiva anticipada para el cuidado de la salud?
El nuevo formulario, Instrucciones Anticipadas para el Cuidado de la Salud, desarrollado
para su uso tiene instrucciones más detalladas y puede expresar mejor sus deseos, por lo
que es posible que desee crear un nuevo documento de instrucciones anticipadas. Si no
se crea el nuevo formulario de Directivas anticipadas para el cuidado de la salud, se
respetará el formulario del antiguo Testamento en vida. Las Directivas anticipadas para la
atención médica son un documento más flexible y le permiten nombrar a alguien para que
tome decisiones por usted y proporciona directivas para la atención si su calidad de vida
se vuelve inaceptable.
Visite TN.gov o northcrest.com para obtener más información sobre las directivas anticipadas.

