
 
¿Qué es una directiva por anticipado? 
• Es una manera de informarle a otras personas la atención médica que desea, o que no desea recibir, si 
llegara a enfermarse de tal gravedad que no pudiera tomar tales decisiones. Únicamente usted (no un familiar) 
puede completar y firmar esta directiva. 
• Los tipos de directivas incluyen: 

o El poder notarial/carta poder para asuntos médicos 
o El testamento vital  
o La directiva de atención médica previa al ingreso hospitalario 
o El poder notarial/carta poder para asuntos médicos referentes a la salud mental 
 

¿Qué sucede si no puedo comunicar las decisiones referentes a mi atención médica? 
• Si usted no ha asignado a alguien mediante una directiva por anticipado para asuntos médicos para que 

tome decisiones por usted, su médico deberá encontrar un representante que tome dichas decisiones por 
usted. 

• De acuerdo con la ley de Arizona, el orden de las personas autorizadas para fungir como representantes y 
tomar las decisiones médicas por usted es el siguiente: 
o Su esposo(a), al menos que estén legalmente separados. 
o La mayoría de los hijos adultos de, o mayor de, 18 años de edad.  
o Su madre o padre. 
o Su pareja doméstica. 
o Su hermano o hermana. 
o Un amigo cercano. 
o 2 médicos 

El poder notarial/carta poder (para asuntos médicos) 
• Le permite asignar a alguien para tomar las decisiones médicas si usted no puede tomar sus propias 

decisiones. Debe elegir a alguien que le conozca lo suficiente para saber lo que es importante para usted y 
que respetará y apoyará sus deseos de cuestiones médicas. 

• Puede nombrar a una persona alternativa como apoderado legal en caso de que la primera persona no esté 
disponible. 

• Debe estar firmado por usted y fechado ante un testigo o notario. La persona que testifique su firma no 
puede estar relacionada con usted por matrimonio o adopción, o beneficiarse de su patrimonio. 

El testamento vital 
• Es una declaración por escrito sobre qué tratamientos desearía, o no desearía recibir. 
• Debe estar firmado por usted y fechado ante un testigo o notario. La persona que testifique su firma no 
puede estar relacionada con usted por matrimonio o adopción, o beneficiarse de su patrimonio. 

La directiva de atención médica previa al ingreso hospitalario (también conocida como el formulario de 
color naranja de No Resucitar) 
• En el caso de que su corazón se detuviera o usted dejara de respirar, no desea recibir resucitación 
cardiopulmonar (RCP) u otras formas apoyo vital (ventilador). En el estado de Arizona, este documento es 
válido fuera del hospital y en la sala de emergencias.  

El poder notarial/carta poder para asuntos médicos de salud mental 
• Permite que de ser necesario, la persona que asignó para tomar las decisiones médicas por usted dé 
consentimiento para que se le proporcione atención psiquiátrica.  

¿Qué debe hacer si ya completó sus directivas por anticipado? 
• Proporcionar copias al apoderado legal para asuntos médicos que usted indicó, a sus médicos y a las 
instalaciones de atención médica cuando se le ingrese. 
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