
+ Formas legales y escritas sobre la asistencia médica que usted quiere si usted no
puede hacer opciones para usted. Ellas le dan un modo de expresar sus deseos a su
familia, amigos y doctores.

+ Carolina del Norte tiene 3 tipos de directrices avanzadas:

1. Testamento en Vida

2. Poder Legal para Atención de Salud

3. Instrucciones Avanzadas para Tratamiento de Salud Mental

¿Qué es un Testamento en Vida?

+ Es una forma para nombrar a la persona que hará opciones de asistencia médica
para usted si usted no puede hacerlos.

+ La persona elegida se llama su agente de asistencia médica o poder de asistencia
médica.

+ Es importante hablar con la persona que usted elige (Poder Legal para Atención de
Salud o agente) para avisarles que cuidado usted quiere al final de su vida.

¿Qué es un Instrucción Avanzada para Tratamiento 
de Salud Mental?
+ Es una forma que dice a los doctores que cuidado de salud mental usted quiere si

usted no puede elegir por sí mismo.

+ Si usted no tiene estas formas un doctor o un juez podrían hacer sus opciones de
asistencia médica para usted.

+ Es una forma que les dice a su familia, amigos y trabajadores de asistencia médica la
clase de cuidado que usted quiere al final de su vida.

¿Porque es importante que tenga una Directriz Avanzada?

¿Qué es un Poder Legal para Atención de Salud?

DIRECTRICES AVANZADAS
Decir a los demás sus opciones de cuidado de salud

Directrices Avanzadas son:



+ Su administrador de cuidado de salud u otro trabajador enviar las formas. Están
también en línea en el sitio web de NC Partnership for Compassionate Care.
www.compassionatecarenc.org/community-patients

+ Tenga en cuenta que las formas deben ser:

• firmada mientras que todavía es capaz de tomar decisiones de cuidado

• presenciado por 2 adultos permitidos por la ley de Carolina del Norte

• notarizado (todas las firmas)

+ Es importante hablar sobre la información de su directriz avanzada con su:

• familia

• agentes de salud

• proveedores de salud mental

• doctor

• hospital local

+ Copias se deben dar a sus agentes de salud y a su médico.

+ Lleve siempre una copia con usted cuando vaya al hospital.

+ Guarde una copia en un lugar seguro que es fácil de encontrar.
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Para más información

+ Su Directriz Avanzada sólo será usada si usted no puede hacer sus propias opciones
de asistencia médica.

+ Usted nunca es demasiado joven para tener una Directriz Avanzada. Los accidentes
ocurren a la gente de todos las edades.

+ Usted puede cambiar sus formas en cualquier momento.

+ Cada forma es importante y tiene su propio objetivo. Piense enlo que es correcto
para usted. Hablar al respecto con su familia, los amigos o el trabajador de
asistencia médica pueden ser provechosos.

+ Cuando tiene una Directriz Avanzada su doctor y seres queridos no tendrán que
adivinar que tipo de cuidado usted quiere.

¿Necesita las 3 formas?

¿Qué más necesito saber acerca de Directrices 
Avanzadas?

¿Cómo consigue sus formas de Directrices Avanzadas?




