
Su representante (representante del paciente) es la persona que usted elige para tomar decisiones sobre su atención médica en 
caso de que usted no pueda tomar tales decisiones por sí mismo. Su representante puede ser un familiar o un amigo cercano 
en quien usted confía para que tome decisiones importantes. La persona que designe como su representante debe entender 
claramente sus deseos y estar dispuesta a aceptar la responsabilidad de tomar decisiones sobre su atención médica en 
representación de usted.

Yo, , en pleno uso de mis facultades mentales, realizo  
         (Escriba su nombre completo con letra de imprenta o a máquina)

voluntariamente este nombramiento. 

Designo a  , mi  , 
                                        (Ingrese el nombre del representante)                                                         (Cónyuge hijo/a, amigo/a, etc.) 

que reside en , 
                                                                                   (Domicilio del representante) 

quien puede ser contactado llamando al  , 
                                                                                                                                  (Números de contacto del representante) 

como mi representante. Esta persona ha sido elegida para tomar decisiones sobre la atención, custodia y tratamiento 
médico en representación de mi persona en caso de que yo sea incapaz de tomar decisiones médicas.

Puede elegir a una segunda persona como su representante alternativo. Este sucesor intervendrá sólo si la persona que usted 
nombró como su representante fuese incapaz, no estuviese dispuesta o no estuviese disponible para tomar decisiones sobre  
su atención médica.

Como la primera persona no puede representarme, designo a  ,     
                                                                                                                                                 (Nombre del sucesor del representante) 

que reside en  ,  quien puede ser                                                                                (Domicilio del sucesor del representante) 

contactado llamando al , para actuar como mi representante.

                                                         (Números de contacto del sucesor representante) 

La decisión de que carezco de la capacidad para tomar o comunicar mis decisiones médicas la deben tomar dos médicos 
o un médico y un psicólogo autorizado. 

Al tomar decisiones en mi nombre, mi representante deberá acatar la voluntad que he expresado verbalmente, o en una 
declaración de voluntad, o en el presente documento. 

Mi representante tiene derecho a autorizar o no un tratamiento en mi representación, o a disponer servicios médicos para mi 
persona. Esto puede incluir internación en un hospital o en un centro de enfermería. Esto también puede incluir el pago de 
dichos servicios con mis fondos. Mi representante podrá tener acceso completo a todos mis registros médicos. 

Directriz Anticipada 
para el Cuidado de la Salud

Esta directiva anticipada para la atención médica se proporciona como un servicio de:



Optional
Autorizo expresamente a mi representante a tomar decisiones para continuar o suspender un tratamiento que podría 

causar mi deceso, y reconozco que tales decisiones podrían causar mi deceso. 

 
(Firme aquí si desea autorizar a su representante)

Optional
Autorizo expresamente a mi representante a solicitar información sobre los servicios de cuidados paliativos cuando mi 

médico lo recomiende, o en cualquier momento que mi representante considere que debería recibir dichos servicios.

(Firme aquí si desea autorizar a su representante)

Optional
La ley de Michigan le permite a una persona autorizar la donación de órganos, de tejidos y del cuerpo, mientras estén con vida. 

Esta autorización, conocida como “Consentimiento personal”, no puede ser anulada ni modificada por ninguna persona, ni 

siquiera por el representante del paciente. Todas las donaciones mencionadas entrarán en vigencia luego mi deceso. 

Mi representante debe tener conocimiento de (tener en cuenta que refleje sus deseos):

   Tengo conocimiento de que la donación de órganos y tejidos puede requerir asistencia mecánica para mantener la 

viabilidad de los órganos para su trasplante. La necesidad de mantener los órganos para ser trasplantados y salvar otra 

vida no contradice de ninguna manera las medidas descritas en este documento. Mi deseo es que se puedan salvar vidas 

a través de la donación antes del retiro de cualquier asistencia mecánica al momento de mi deceso.

    Autorizo la donación de cualquier órgano o parte de mi cuerpo para que utilice en trasplantes, tratamientos, 

investigación y educación. (Nota: Para que el representante reciba la notificación correspondiente al  

momento del deceso del paciente, debe inscribirse en el Registro de Donantes de Michigan en  

www.giftoflifemichigan.org/become_a_donor) 

  Autorizo la donación de cualquier órgano o parte de mi cuerpo MENOS los que se indican a continuación, para que 

utilice en trasplantes, tratamientos, investigación y educación. 

 Todos los órganos, MENOS 

    He realizado todos los arreglos previos para donar mi cuerpo para su estudio anatómico con el siguiente programa:          

 

(Firme aquí si desea autorizar a su representante)

Mis deseos específicos con respecto a la atención médica son los siguientes: (si no existe deseo alguno, escriba “ninguno”) 
Si es necesario, adjunte otra hoja



Puedo cambiar de opinión en cualquier momento y comunicar por cualquier medio que este documento no  

refleja mi voluntad. 

Mi propósito es que mi familia, la institución médica, los médicos, las enfermeras y cualquier otro personal médico 

involucrado en mi atención médica no tengan responsabilidad civil o penal mientras se cumple mi voluntad como se 

expresa en este documento, o cuando se lleven a cabo las decisiones tomadas por mi representante. 

Las fotocopias del presente documento, tras su firma y certificación, tendrán la misma validez legal que el documento original. 

Al firmar el presente documento indico que he leído este documento atentamente. Comprendo su contenido.  

Acepto las consecuencias.

Firma:  Fecha: 

Domicilio:  Fecha de nacimiento: 

Notificación sobre testigos
La ley exige que usted firme su nombramiento en presencia de dos testigos. 

Los testigos no pueden ser:

•	 Su cónyuge, progenitor, hijo, nieto, hermano, médico o representante.

•	 Una persona que pueda heredar su patrimonio.

•	 Un empleado de su compañía de seguro de vida o médico.

•	 Un empleado de una institución médica o de salud mental en la que usted recibe tratamiento en la actualidad.

•	 Un empleado de un hogar de ancianos, si usted es paciente de dicha institución.

Declaración de testigos
Firmamos debajo como testigos. Este formulario fue firmado o certificado en nuestra presencia. La persona que firmó 

este poder posee pleno uso de sus facultades mentales y toma esta decisión de manera voluntaria, sin estar bajo ninguna 

coacción, ningún fraude o intimidación o violencia moral.

Firmado por los testigos:  Fecha: 

Escriba su nombre con letra de imprenta o a máquina:                                                                                                          
    

Domicilio: 

Firmado por los testigos:  Fecha: 

Escriba su nombre con letra de imprenta o a máquina:                                                                                                          
    

Domicilio: 
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Aceptación del Representante
(A) Este nombramiento no entrará en vigencia a menos que el paciente sea incapaz de tomar decisiones por sí mismo sobre su tratamiento. 

(B) El representante no tendrá facultades respecto de la atención, custodia y tratamiento médico que el paciente, si hubiera tenido que 

participar en la toma de tales decisiones, no podría haberlas tomado por sí mismo. 

(C) Si la paciente está embarazada, este nombramiento no se puede utilizar para tomar la decisión de suspender o continuar un tratamiento 

que pudiera resultar en el deceso de la paciente. 

(D) Un representante puede tomar la decisión de continuar o suspender un tratamiento que pudiera resultar en el deceso de un paciente, pero 

sólo si el paciente ha expresado de manera clara y convincente que su representante está autorizado a tomar tal decisión. El representante 

debe saber que esa decisión podría causar el deceso del paciente. 

(E) El representante no debe obtener una remuneración por ejercer su autoridad, derechos y responsabilidades. El representante puede 

solicitar el reintegro de los gastos reales y necesarios en los que haya incurrido en el ejercicio de su autoridad, derechos y responsabilidades. 

(F) El representante deberá actuar de buena fe cuando represente al paciente y deberá actuar en beneficio del paciente. Se presume que 

la voluntad del paciente expresada o demostrada cuando tiene la capacidad de tomar las decisiones sobre el tratamiento médico es en 

beneficio del paciente. 

(G) AEl paciente puede cambiar su nombramiento en cualquier momento y de cualquier manera. 

(H) El representante puede revocar su aceptación del nombramiento en cualquier momento y de cualquier manera. 

(I) Los derechos de un paciente internado en un centro de salud o agencia se enumeran en la Sección 20201 del Código de la Salud Pública, 

Ley N.° 368 de las Leyes Públicas de 1978, sección 333.20201 de las Leyes Compiladas de Michigan. 

Comprendo las condiciones mencionadas anteriormente y acepto el nombramiento de representante para:  

Firma:   Fecha:   

Comprendo las condiciones mencionadas anteriormente y acepto el nombramiento de sucesor del representante para:  

Firma:   Fecha: 


