
¿QUÉ ES LA PLANEACIÓN ANTICIPADA 
DE CUIDADO?

La Planeación anticipada de cuidado (Advance Care 

Planning) es un proceso que comienza con una plática. 

Los facilitadores certificados de Respecting Choices en 

Beaumont lo guiarán a través del proceso. Implica 

compartir sus creencias y valores con quien eligió como 

defensor del paciente y con su doctor. La finalización 

exitosa da como resultado un documento legal de 

instrucción anticipada.

¿QUÉ ES UNA INSTRUCCIÓN ANTICIPADA?

La instrucción anticipada (Advance Directive) es un 

documento legal que describe sus preferencias de 

tratamiento médico específicas en caso de que no pueda 

hacerlo. Su instrucción anticipada (Advance Directive), 

también llamada Carta Poder para Servicios Médicos, sólo 

se utilizará si se enferma o lesiona tanto que no puede 

comunicar sus deseos. La instrucción anticipada comienza 

con enlistar a un defensor del paciente que tome 

decisiones por usted cuando ya no pueda hacerlo e 

incluye documentación adicional opcional sobre las 

preferencias de reanimación cardiopulmonar (CPR), auxilio 

vital y donación de órganos.

Compartir sus deseos y elecciones
• Déjeles saber quien es su(s) defensor(es) del paciente y 

cuáles son sus deseos de cuidado médico.

• Lleve una copia de su instrucción anticipada siempre 
que lo admitan en un centro de atención médica y 
solicite que la añadan a su historial médico electrónico.

• Guarde una copia de su instrucción anticipada en un 
lugar dónde se puede encontrar fácilmente.

• Puede hacer cambios en su instrucción anticipada en 
cualquier momento.

Recomendamos que actualice el documento cada ciertos 
años o que siga estas pautas:

–  Cada nueva década de su vida.
–  Después de la muerte de un ser querido.
– Después de un divorcio. 
–  Después de cualquier diagnóstico importante.
–  Después de cualquier disminución significativa del 

funcionamiento.

Puede encontrar el formulario de instrucción 
anticipada de Respecting Choices® de 
Beaumont, junto con información adicional, en 
línea.
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Para hablar con un facilitador certificado de Respecting Choices® en Beaumont comuníquese con nosotros:

 Teléfono: 947-522-1948  Correo electrónico: respectingchoices@beaumont.org
 Página web: beaumont.org/respecting-choices
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Para subir un documento a su  
Historial Médico Electrónico utilice 

una de estas tres formas:

Fax: 947-522-0473

Enviar: por medio de MyChart

  Correo-e: advancedirectivefax@beaumont.org


