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INFORMACIÓN RECOMENDADA PARA EL EQUIPO DEL DEFENSOR Y 
ATENCIÓN MÉDICA DEL PACIENTE

 SECCIÓN OPCIONAL

Mis consideraciones Espirituales o Religiosas 

Exploración de Sus Objetivos de Cuidados por una Lesión Servera  

  o Permanente 

Información de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 



¿QUÉ ES UNA PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE ATENCIÓN?

Beaumont Health ha asociado con Respetando Decisiones, un modelo de planificación anticipada 
de atención basado en la evidencia y reconocido internacionalmente, que crea una cultura de 
atención médica centrada en la persona y que respeta los valores y objetivos de un individuo para 
la atención médica actual y futura.

Los facilitadores certificados de Respetando Decisiones de Beaumont están disponibles para 
asistirlo en la terminación de su directiva anticipada. Esto resultará en un documento que es claro, 
preciso y que refleja lo que es importante para usted, así como sus objetivos individuales de 
atención. Ofrecemos estos servicios sin costo. Si usted elige reunirse con su doctor eso puede tener 
un costo, por favor hable a la oficina de su doctor o a su compañía de seguros. 

Este enfoque de las conversaciones reconoce que la planificación anticipada de la atención no es un 
proceso “aplicable para todos”. También puede optar por complementar documentos adicionales 
que brinden información sobre lo que es importante para usted e instrucciones para su defensor de 
paciente designado y su equipo de atención médica. 

Si lo solicita, su documentación de directiva anticipada será ingresada en el sistema de registros 
médicos electrónicos de Beaumont para que esté disponible en cualquier campus o lugar de 
práctica que comparta el mismo registro médico electrónico.

Como consideración en su plan de atención anticipada, sabemos que la conversación y el proceso 
pueden tomar tiempo. Su facilitador de Decisiones Respetadas de Beaumont podrá estar con usted 
en cada paso del camino.

La planificación anticipada de atención inicia con una 

conversación. Los facilitadores certificados de Respetando 

Decisiones de Beaumont están disponibles para guiarlo 

durante el proceso. Esto implica compartir sus valores y 

creencias con su defensor del paciente y médico elegido. 

La finalización exitosa resulta en un documento legal de 

directiva anticipada.

Tengamos Una Conversación

Puede que no sea sencillo completar 
una directiva anticipada, pero millones 

de personas lo han hecho exitosamente 
y usted también puede hacerlo.

I.



II.

Usted nombrará un representante legal para usted, también conocido como defensor de paciente. 
Su defensor de paciente debe ser alguien en quien confíe, que esté disponible cuando llame, y se 
sienta cómodo tomando decisiones médicas por usted cuando no pueda tomarlas usted mismo. 
Usted y su defensor de paciente deben tener una conversación sobre sus deseos descritos en su 
directiva anticipada. Se debe esperar que su defensor de paciente siga sus instrucciones incluso si 
no está de acuerdo con ellas.

Al describir sus objetivos generales de atención y sus preferencias de tratamiento con sus propias 
palabras, el documento de directiva anticipada ayudará a su equipo de atención médica y al 
defensor de paciente a brindar mejor el tipo de atención que realmente desea. Puede cambiar este 
documento en cualquier momento.

Revisar su directiva anticipada anualmente con su médico, equipo de atención médica y defensor 
de paciente, así como cada vez que ingrese a un centro de atención médica, la mantendrá 
actualizada con lo que es importante para usted. Puede actualizarlo o cancelarlo en cualquier 
momento.

Pueden encontrar hojas adicionales de trabajo en línea que brindan orientación a su 
defensor de paciente y al equipo de atención médica en  
beaumont.org/respecting-choices.

¿QUÉ ES UNA DIRECTIVA ANTICIPADA?

Una directiva anticipada es un documento legal que describe sus preferencias específicas de 
tratamientos médicos en caso de que usted no sea capaz de hacerlo. Su directiva anticipada, también 
llamada Poder Notarial Duradero de Atención Médica, se usará solamente si usted se enferma o 
lesiona y no puede comunicar sus deseos por usted mismo. La directiva anticipada inicia con listar a 
un defensor de paciente para que tome decisiones por usted cuando ya no pueda e incluye 
documentación adicional sobre las preferencias de reanimación cardiopulmonar (RCP), soporte vital y 
donación de órganos. 

Hojas de trabajo adicionales en línea:

•  Lo que Hace que Valga la Pena Vivir 

• Tubos de Respiración/Intubación

• Tubos de Alimentación/Nutrición

• Vigilia contra Comodidad

• Participación en Pruebas e Investigaciones Clínicas

• Transfusión de Sangre



III.

COMPARTIENDO SUS DESEOS Y DECISIONES
DISCUTIR, DISTRIBUIR Y REVISAR
DESPUÉS DE COMPLETAR SU DIRECTIVA ANTICIPADA: 

•  Informe a su familia y amigos cercanos que usted ha completado este documento. Hágales 
saber quién es su defensor(es) de paciente y cuáles son sus deseos de atención médica. 
Permítales saber que éstas son sus decisiones y no simplemente sus peticiones.

•  Entréguele copias de su directiva anticipada completa a las personas que enlistó en la página 
de información de su directiva anticipada (página uno de su directiva anticipada).

• Saque una copia de su directiva anticipada siempre que sea ingresado a un hospital o centro 
de enfermería especializada (asilo de ancianos o centro de rehabilitación). Pida que su directiva 
anticipada sea incorporada en sus registros médicos.

•  Guarde una copia de su directiva anticipada donde sea fácil de encontrar.

• Su directiva anticipada puede actualizarse en cualquier momento al completar y registrar una 
nueva. Puede actualizar o cambiar este documento usted mismo o comunicarse a Respetando 
Decisiones de Beaumont para ayudarlo. Si se modifica, la directiva anticipada debe ser 
presenciada y firmada nuevamente, luego entregue nuevas copias a todos los que tengan una 
copia anterior.

• Siempre puede cambiar de opinión sobre la atención que desea y sobre quién es su defensor 
de paciente. Informe a su equipo de atención médica si desea cambiar su directiva anticipada. 
También puede comunicarse a Respetando Decisiones de Beaumont.

Respetando Decisiones® de Beaumont

Tengo una directiva anticipada.
Mire atrás de esta tarjeta para  
información de mi defensor(es)
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Defensor
Nombre: 

Teléfono:  

Defensor sucesor 1
Nombre: 

Teléfono:  

Defensor sucesor 2
Nombre:: 

Teléfono: 

Tarjeta de Respetando Decisiones® de Beaumont 
Por favor complete la tarjeta. Escriba los nombres y números telefónicos de su defensor(es).



IV.

CONOZCA MÁS SOBRE 
RESPETANDO DECISIONES DE BEAUMONT

¿Qué es un facilitador certificado de Respetando Decisiones de Beaumont?
Un facilitador de Respetando Decisiones de Beaumont es alguien que puede ayudarlo a guiarlo a 
través de conversaciones de planificación de atención anticipada. Usted y las personas que elija para 
participar pueden discutir sus experiencias y lo que significa vivir bien para usted. La conversación da 
como resultado la creación de una directiva anticipada que identifica y refleja sus objetivos de 
atención individualizados. 

Respetando Decisiones de Beaumont en su comunidad.
Los informantes de Respetando Decisiones de Beaumont están disponibles para hablar con grupos 
de cualquier tamaño sobre la planificación de atención anticipada sin costo en toda el área 
metropolitana. Para solicitar un informante, contáctenos en respectingchoices@beaumont.org.

¿Le gustaría tener una facilitación grupal?
Los facilitadores de Respetando Decisiones de Beaumont pueden guiar a los grupos a través del 
proceso de planificación de atención anticipada y la creación de una directiva anticipada. Por favor 
envíenos un correo electrónico a respectingchoices@beaumont.org.

¿Quiere ser voluntario en Respetando Decisiones de Beaumont?
Conozca más sobre como ser un facilitador Certificado de Respetando Decisiones de Beaumont y otras 
oportunidades de voluntariado en respectingchoices@beaumont.org.

Este documento, el poder notarial duradero de atención médica, solamente es para 
decisiones médicas. Se requiere un formulario de poder notarial diferente si usted 
desea designar a alguien para tomar decisiones financieras por usted. Un documento de 
poder notarial financiero no permite que el defensor tome decisiones médicas por 
usted. Asegúrese de entender la diferencia entre un poder notarial médico y un poder 
notarial financiero.

  SI USTED NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL, o le gustaría que un 
facilitador certificado le llame, por favor contáctenos al:

 Teléfono: 947-522-1948

 Correo electrónico: respectingchoices@beaumont.org  

 Sitio web: beaumont.org/respecting-choices
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  CONSERVE EL DOCUMENTO LEGAL

RESPETANDO DECISIONES DE BEAUMONT – DIRECTIVA ANTICIPADA 

Página de Información

Nombre Completo del Paciente (favor de imprimir): _____________________________

Fecha de hoy: 

Fecha de nacimiento: ____________________________________________________

Dirección de envio: ______________________________________________________

Teléfono(s) Casa:  ____________  Celular:  __________ Trabajo:  ________________

Correo electrónico: ______________________________________________________

He dado copias de mi directiva anticipada a:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________

6. ______________________________________________________________________

Asegúrese de incluir a su defensor de paciente, defensor de paciente alternativo y médico. 
Considere incluir su organización de cuidado de salud, así como a otros amigos y familiares. 
Recuerde conservar una copia para usted.

Usted puede hacer cambios en su directiva anticipada en cualquier momento.  
Le recomendamos que actualice en pocos años su documento, o siga las siguientes 5D reglas:

• Cada nueva década de su vida.

• Después de la muerte de alguien querido.

• Después de un divorcio.

• Después de cualquier diagnóstico significante.

• Después de cualquier disminución importante en 
el funcionamiento.



RESPETANDO DECISIONES® DE BEAUMONT - DIRECTIVA ANTICIPADA

 DOCUMENTO LEGAL

Poder Notarial Duradero de Atención Médica - Designación del Defensor de Paciente

Este es un documento legal. Nombraré a un defensor de paciente que hablará en mi nombre solo si 
no puedo hablar por mí mismo o si no puedo participar en la toma de decisiones médicas (según lo 
determine mi médico u otro médico o psicólogo con licencia) o decisiones en salud mental (según lo 
determine mi médico y profesionales de la salud mental). Mi defensor de paciente no tiene autoridad 
para tomar decisiones en mi nombre en cualquier momento en que yo pueda participar en estas 
decisiones por mí mismo. Autorizo que este documento se incluya como parte de mi registro médico 
y se entregue a mi defensor de paciente y a mi proveedor de atención médica, así como a defensores 
sucesores y sistemas de atención médica donde recibo atención.

Designación del Defensor de Paciente

Yo _________________________________________ , viviendo en ___________________________ 
 
doy fe de que soy mayor de 18 años, en completa facultad mental y elijo voluntariamente a la 
siguiente persona como mi defensor de paciente o defensor sucesor para tomar decisiones de salud 
y cuidado por mí sí, y solo si, no puedo participar en estas decisiones por mí mismo. Entiendo que 
puedo cambiar de opinión en cualquier momento comunicándome de cualquier manera que esta 
elección ya no refleja mis deseos.

Designo a la siguiente persona como mi defensor de paciente

Nombre: ________________________________________________ Parentesco: _______________________

Dirección: __________________________Ciudad:____  Estado:______  Código Postal: _______

Teléfono(s) Casa: ____________________ Celular: _________________ Trabajo: ______________________

Correo electrónico: ________________________________________________________________________

Si mi Defensor de Paciente no acepta la cita, no está dispuesto, no está disponible o no puede actuar como mi 

Defensor de Paciente, entonces quiero que esta persona lo sea:

Primer defensor alternativo de paciente (sucesor):

Nombre: ____________________________________________ Parentesco: _______________________

Dirección: ______________________Ciudad:____  Estado:______  Código Postal: _______

Teléfono(s) Casa: ________________ Celular: _________________ Trabajo: ______________________

Correo electrónico: _____________________________________________________________________

Segundo defensor alternativo de paciente (sucesor):

Nombre: ____________________________________________ Parentesco: _______________________

Dirección: ______________________Ciudad:_____ Estado:_______ Código Postal: _______

Teléfono(s) Casa: ________________ Celular: _________________ Trabajo: ______________________

Correo electrónico: _____________________________________________________________________

*Usted puede elegir un defensor alternativo de paciente (sucesor) adicional.

(nombre completo del paciente) (dirección del paciente)
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RESPETANDO DECISIONES® DE BEAUMONT - DIRECTIVA ANTICIPADA

 DOCUMENTO LEGAL

Firma del Paciente 
Debe ser fechada y firmada en presencia de dos testigos

Mi firma a continuación se aplica a todas las páginas de este documento, incluyendo la “Aceptación del 
defensor del paciente/defensor sucesor del paciente” que se encuentra en la página 5. Quiero que las 
personas seleccionadas en este documento sean mi defensor de paciente y defensor sucesor de 
paciente. Estoy tomando esta decisión porque es lo que quiero, NO porque alguien me esté forzando 
de alguna manera. Entiendo que puedo revocar esta designación de defensor de paciente en cualquier 
momento y en cualquier forma que comunique mi intención de revocar.

FIRMA DEL PACIENTE: _____________________________________________ Fecha: ________________

Dirección: _________________________  Ciudad:_____ Estado:_____  Código Postal: ________

Poder con Respecto al Tratamiento del Mantenimiento de la Vida-Opcional: 

Autorizo explícitamente a mi defensor de paciente a tomar decisiones para suspender o retirar el trat-
amiento que me permitiría morir, y reconozco que tales decisiones podrían permitir o permitirían mi 
muerte natural. 

FIRMA DEL PACIENTE: _____________________________________________ Fecha: _____________

Declaración de testigo
Declaro que la persona que firmó este documento lo firmó en mi presencia y que él/ella parece 
estar en completa facultad mental y no bajo presión, fraude o influencia indebida.

Yo NO soy:
• La persona determinada como defensor de paciente en este documento.

• Menor de 18 años.

• Relacionado con el paciente por sangre, matrimonio o adopción.

• Médico o proveedor de salud del paciente.

• Un empleado de un centro de salud o programa comunitario de salud mental que está 
tratando o atendiendo al paciente.

• Un empleado de un proveedor de seguro de vida o de salud para el paciente.

• A mi mayor conocimiento, un acreedor del paciente o con derecho a cualquier parte de 
su patrimonio bajo un testamento ahora existente o por operación de la ley.

FIRMA DEL PRIMER TESTIGO: _______________________________________ Fecha: _______________

Nombre (favor de imprimir): ___________________________________________________________________

Dirección: _______________________  Ciudad:_____ Estado:_____  Código Postal: ________

FIRMA DEL SEGUNDO TESTIGO: ____________________________________ Fecha: _______________

Nombre (favor de imprimir): ___________________________________________________________________

Dirección: _______________________  Ciudad:_____ Estado:_____  Código Postal: ________
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(firme con su nombre si desea concederle a su defensor de paciente esta autoridad)



 DOCUMENTO LEGAL

RESPETANDO DECISIONES® DE BEAUMONT - DIRECTIVA ANTICIPADA

Decisiones de Tratamiento de Salud Mental - Opcional

 Decido no completar esta sección.

Complete esta sección para autorizar a su defensor de paciente a tomar decisiones de tratamiento si un 
médico o un profesional de salud mental determina que usted no puede dar su consentimiento 
informado para la atención de salud mental..

Mi preferencia de médico y profesional de salud mental para evaluar mi capacidad de tomar mis 
propias decisiones de tratamiento de salud mental son las siguientes::

Nombre del médico: _______________________________________________________________________

Dirección de la oficina: ______________________________________ Teléfono: ______________________

Nombre del profesional de salud mental: _____________________________________________________

Dirección de la oficina: ______________________________________ Teléfono: ______________________

Entiendo que si las personas designadas anteriormente no están disponibles para hacer la 
determinación, mi equipo de tratamiento identificará a otros profesionales que puedan hacerlo. 
Siempre que sea posible, se considerará mi preferencia y la de mi defensor de paciente. 

La siguiente es una lista de opciones de tratamiento. Puedo elegir una o más opciones, 
iniciando enseguida con las opciones que quiero dar a mi defensor de paciente el poder de 
consentir:
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Poder con Respecto al Tratamiento de Salud Mental-Opcional:

Renuncio a mi derecho a que una revocación sea efectiva de inmediato. Si revoco mi designación, la revo-
catoria entrará en vigor 30 días después de la fecha en que comuniqué mi intención de revocar. Incluso si 
elijo esta opción, aún tengo derecho a notificar con tres días de anticipación mi intención de abandonar el 
hospital si soy un paciente voluntario formal. 

FIRMA DEL PACIENTE: ____________________________________________ Fecha: ______________
(firme con su nombre si desea concederle a su defensor de paciente esta) autoridad)

FIRMA DEL PACIENTE: ____________________________________________ Fecha: _________________

_______ Terapia ambulatoria. 

_______  Mi admisión como paciente voluntario formal a un hospital para recibir servicios de salud 
mental para pacientes hospitalizados. Tengo derecho a notificar con tres días de anticipación 
mi intención de abandonar el hospital.

_______  Mi admisión a un hospital para recibir servicios de salud mental para pacientes 
hospitalizados.

_______ Medicación psicotrópica. 

_______ Terapia electroconvulsiva (TEC). 

iniciales

iniciales

iniciales

iniciales

iniciales



RESPETANDO DECISIONES® DE BEAUMONT - DIRECTIVA ANTICIPADA

 DOCUMENTO LEGAL

Aprobación del Defensor del Paciente y  
Defensor del Paciente Alternativo (Sucesor)

Acepto ser el defensor de paciente de _____________________________ , acepto la responsabilidad

y acuerdo tomar medidas razonables para seguir los deseos e instrucciones del paciente, tal como se describe en 
este documento y como he discutido verbalmente con el paciente. Si no puedo actuar después de esfuerzos 
razonables para contactarme, un defensor sucesor del paciente, en el orden designado por el paciente, actuará 
hasta que esté disponible.

Al firmar esta aceptación, reconozco que acepto la responsabilidad de actuar en nombre del paciente y 
tomar decisiones consientes con los deseos y los mejores intereses expresados por el paciente. También 
entiendo que firmar esta aceptación no me obliga a ser financieramente responsable del paciente o del 
costo de la atención del paciente. Además, entiendo y acepto que, como defensor del paciente:

A.  Mi autoridad no entrará en vigor a menos que los médicos declaren que el paciente no puede tomar 
decisiones de tratamiento médico y/o de salud mental. 

B.  No puedo ejercer ningún poder relacionado con el cuidado, la custodia, el tratamiento médico o de 
salud mental del paciente que el paciente no podría haber ejercido por sí mismo..

C.  No puedo tomar la decisión de retener o retirar la atención de una paciente que está embarazada si 
esa decisión resultase en la muerte de la paciente.

D.  Puedo tomar la decisión de suspender o retirar el tratamiento que permitiría que el paciente muera, 
solo si el paciente ha expresado de manera clara y convincente que estoy autorizado a tomar tal 
decisión, y que el paciente reconoce que tal decisión podría o permitiría la muerte del paciente.

E.  No puedo recibir una compensación por servir como defensor del paciente, pero se me puede 
reembolsar cualquier gasto real y necesario incurrido en nombre del paciente.

F.  El paciente puede revocar mi autoridad para actuar como defensor del paciente en cualquier 
momento y de cualquier manera suficiente para comunicar un intento de revocación.

G.  Si el paciente ha renunciado a su derecho de revocar mi autoridad para tomar decisiones de 
tratamiento de salud mental, la revocación de cualquier tratamiento de salud mental se retrasará 
durante 30 días después de que el paciente exprese su intención de revocar.

H.  Puedo revocar esta aceptación en cualquier momento y de cualquier manera suficiente para 
comunicar mi intención de dejar de actuar como defensor de paciente.

I.  Debo actuar de acuerdo con las normas médicas y legales que me obliguen a tomar decisiones en el 
mejor interés y en beneficio del paciente. Los deseos conocidos del paciente expresados o 
evidenciados mientras el paciente puede participar en la toma de sus decisiones de tratamiento 
médico y/o de salud mental se presumen en su mejor interés.

J.  Si este documento autoriza hacer una donación anatómica, mi autoridad seguirá siendo ejercitable 
después de la muerte del paciente.

K.  Un paciente ingresado en el hospital tiene los derechos enumerados en la sección 20201 del Código de 
Salud Pública de Michigan (MCL 333.20201).

FIRMA DEL DEFENSOR DEL PACIENTE:   Fecha: 

FIRMA DEL DEFENSOR (SUCESOR) DEL PACIENTE ALTERNATIVO (opcional):

  Fecha: 

(nombre del paciente)
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 PÁGINA OPCIONAL

RESPETANDO DECISIONES® DE BEAUMONT - DIRECTIVA ANTICIPADA

Información Recomendada para su Defensor de Paciente y su Equipo de 
Atención Médica

Mis Consideraciones Religiosas y Espirituales

 Decido no completar esta sección.

Quiero que mis seres queridos y mi equipo de atención médica sepan lo siguiente acerca 
de mis creencias religiosas o espirituales:

Mis creencias religiosas y espirituales son: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Si mi muerte está cerca, lo siguiente es importante para mí:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Después de mi muerte, lo siguiente es importante para mí:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Comentarios adicionales:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

FIRMA DEL PACIENTE:   Fecha: 



 PÁGINA OPCIONAL

RESPETANDO DECISIONES® DE BEAUMONT - DIRECTIVA ANTICIPADA

Información Recomendada para su Defensor de Paciente y su Equipo de 
Atención Médica

Explorando Sus Objetivos de Atención en Caso de una Lesión Cerebral Grave y 
Permanente

 Decido no completar esta sección.

Hay una decisión en la que cada persona debe pensar. Imagine este escenario: un evento repentino 
(como un accidente automovilístico o una enfermedad) le impidió comunicarse. Está recibiendo 
toda la atención necesaria para mantenerlo con vida. Los médicos creen que hay pocas 
posibilidades de que recupere la capacidad de saber quién es o con quién está.

En esta situación, ¿le gustaría continuar el tratamiento médico para mantenerse con vida? O ¿Le 
gustaría detener el tratamiento médico? En cualquier caso, se mantendría cómodo.

Se recomienda que un facilitador certificado de Respetando Decisiones de Beaumont lo guíe a usted 
y a otras personas a las que invite a participar, mediante su conversación. Es importante explorar estas 
preguntas, sus experiencias y lo que significa vivir bien para usted. Este proceso permite una mejor 
comprensión de sus valores y decisiones tomadas en su directiva anticipada. 

Como resultado de una lesión cerebral permanente, si llego a un punto en el que existe una certeza 
médica razonable de que no recuperaré mi capacidad de saber quién soy, quiénes son mis 
familiares y amigos o dónde estoy, quiero estar cómodo y limpio, y quiero que mi defensor de 
paciente:

Marque la casilla junto a la declaración con la que está de acuerdo:

���Quiero continuar o comenzar el tratamiento para mantenerme con vida, a menos que mi(s) 
médico(s) determinen que los tratamientos serán más perjudiciales que útiles para mí. 

O

���Quiero rechazar o suspender todos los tratamientos, incluyendo, entre otros, tubos de 
alimentación, incluida la hidratación intravenosa (IV) y respirador/ventilador, si sufro este tipo de 
afección. En mi opinión, los beneficios potenciales de los tratamientos médicos de apoyo son 
superados por la carga de estos tratamientos.

PATIENT SIGNATURE:   Date: 



 PÁGINA OPCIONAL
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Información Recomendada para su Defensor de Paciente y su Equipo de 
Atención Médica

RCP – Reanimación Cardiopulmonar

 Decido no completar esta sección.

Si mi corazón deja de latir y ya no respiro, se puede comenzar RCP para intentar reiniciarlos. La RCP 
incluye compresiones torácicas para reiniciar la circulación, descargas eléctricas para reiniciar un 
latido cardíaco e inserción de un tuvo a través de la boca y dentro de la tráquea para permitir la 
ventilación mecánica y la respiración artificial (intubación). Sin RCP, la muerte ocurrirá naturalmente.

DATOS DE RCP:

Puede haber ocasiones en que no se pueda ofrecer RCP, ya que puede ser inútil o incluso  
perjudicial. Si mi médico tratante u otro médico de cuidados intensivos que me atiende cree que, 
de acuerdo con la buena práctica médica, la RCP no ayudará, no se ofrecerá. En tales circunstancias, 
mi defensor de paciente será notificado de esta decisión.

•  La RCP es más exitosa en pacientes jóvenes y saludables.

•  En pacientes mayores con otras enfermedades crónicas, la probabilidad de supervivencia es 
inferior al 5%. La posibilidad de sobrevivir a la calidad de vida anterior es aún menor.

•   En pacientes de edad avanzada con enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, 
enfermedad cardíaca, renal o pulmonar en etapa terminal, o cáncer avanzado, la tasa de  
supervivencia cae al 1% con una disminución dramática en la calidad de vida. Ir a casa o vivir 
 independientemente rara vez es posible. 

Si mi corazón se detiene o mi respiración se detiene…

Marque la casilla junto a la declaración con la que está de acuerdo:

���Quiero RCP a menos mi médico(s) determine(n):

• Tengo una afección médica sin posibilidades de supervivencia con RCP.  

O

• La RCP sería más dañina que útil.

���No quiero RCP, en cambio deseo permitir una muerte natural. 

PATIENT SIGNATURE:   Date: 
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RESPETANDO DECISIONES DE BEAUMONT 
DIRECTIVA ANTICIPADA

RESPETANDO DECISIONES® DE BEAUMONT:
NUESTRAS PROMESAS PARA USTED

Nosotros iniciaremos la conversación. 

Nos aseguraremos de que los planes 
sean claros.

Seguiremos adecuadamente los 
planes.

Brindaremos asistencia en la 
planificación anticipada de atención.

Mantendremos y recuperaremos 
planes.

Para hablar con un facilitador certificado, solicite un informante en 
planificación anticipada de atención o conozca sobre las oportunidades 
para voluntarios, por favor contáctenos al: 

 Teléfono: 947-522-1948

 Correo electrónico: respectingchoices@beaumont.org  

 Sitio Web: beaumont.org/respecting-choices
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