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DIRECTIVAS POR ADELANTADO 

Advanced Directives 
PODER NOTARIAL PARA DECISIONES DEL 

CUIDADO DE LA SALUD 
Power of Attorney for Health Care Decisions 

 

 
La persona que yo quiero que haga las decisiones del cuidado de mi salud 

 cuando yo no pueda hacerlas por mí mismo(a) 
 

Si yo,_________________________, estando en mi sano juicio, ya no puedo tomar mis propias decisiones el cuidado 
de mi salud, la persona que yo escojo como mi Apoderado del Cuidado de la Salud es: 
 
(Nombre - Primera opción)______________________________________________________________________ 
 

(Dirección)___________________________________________(Nùmero de teléfono)________________________ 
 
Si esta persona no puede o no está dispuesta a tomar estas decisiones por mí, O está divorciada o legalmente separada 
de mí, O esta persona ha fallecido, entonces yo escojo a las siguientes personas: 
 
(Nombre - Segunda opción)_________________________ (Nombre - Tercera opción)_______________________ 
(Dirección)_______________________________________ (Dirección)_____________________________________ 
(Ciudad/Estado/Zip)________________________________ (Ciudad/Estado/Zip)______________________________ 
(Teléfono)________________________________________ (Teléfono)_____________________________________ 
 
Yo comprendo que mi Apoderado del Cuidado de la Salud puede tomar decisiones del cuidado de mi salud por mí.  Yo 
quiero que mi Apoderado del Cuidado de la Salud pueda hacer lo siguiente:  Por favor tache todo lo que usted NO 
quiere que haga su agente/apoderado-de-hecho. 
 
tomar decisiones del cuidado de la salud y tratamiento por mí  tomar decisiones respecto al rechazo o retiro de procedi-   
tomar decisiones respecto a cirugia.          mientos de mantenimiento de vida 
tomar decisiones respecto a gastos médicos    tomar decisiones respecto a medicamentos 
tomar decisiones respecto a hospitalización    ver  y aprobar la divulgación de mis récords médicos 
tomar decisiones respecto a permanencia en asilo de ancianos         tomar decisiones respecto a la selección de médicos 
tomar cualquier acción legal necesaria para llevar a cabo mis  aplicar para Medicare/Medicaid u otros programas 
     deseos             para seguro  
        
 

Dicho Apoderado del Cuidado de la Salud tiene plena autoridad para tomar tales decisiones plenamente, 
completamente y eficazmente, y prácticamente con la misma validez como si tales decisiones las hubiera hecho yo 
personalmente. 
 

Este Poder Notarial para el Cuidado de la Salud es efectivo inmediatamente y sirve para revocar y sustituir cualquier 
Poder Notarial del Cuidado de la Salud que yo haya firmado previamente.  Este Poder Notarial del Cuidado de la Salud 
continuará hasta que sea revocado.  
 

Esta declaración la hago y la firmo este día________de______________, en el año________, ante la presencia de los 
testigos suscritos quienes no tienen derecho a ninguna porción de mi herencia. 
 
Firmado:________________________________________________________________________________________ 
Dirección:_______________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:__________________________ Número de Seguro Social:_____________________________ 
 
RECONOCIMIENTO DE LOS TESTIGOS: Conozco y he conocido personalmente al Declarante, a quien considero 
mentalmente capacitado.  No tengo parentezco alguno con el Declarante por consanguinidad ni por matrimonio y no 
tendría derecho a ninguna porción de la herencia del Declarante a su muerte.  Estuve físicamente presente y 
personalmente fuí testigo de que el Declarante firmó la presente Declaración. 
 
 
__________________________________________________          __________________________________________________ 
FIRMA DEL TESTIGO /Nombre del testigo en letra molde / Fecha / Hora          FIRMA DEL TESTIGO /Nombre del testigo en letra molde / Fecha / Hora 
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