
Q ¿Qué es una directiva anticipada?
A Una directiva anticipada es una declaración 

escrita u oral que detalla cómo desea que se 
tomen decisiones médicas en caso de que no 
pueda hacerlo usted mismo  La directiva también 
puede expresar su deseo de hacer una donación 
anatómica después de la muerte  Algunas personas 
eligen crear una directiva anticipada cuando se 
les diagnostica una enfermedad que amenaza 
la vida; otros ponen sus deseos por escrito como 
parte de su planificación patrimonial estándar 

Tres tipos de directivas anticipadas son:
» Un testamento en vida
» Una designación de suplente de atención médica
» Poder legal

 Puede optar por completar uno, dos
o los tres de estos formularios 

Q ¿Qué es un testamento viviente?
A Un testamento en vida es una declaración escrita u 

oral que detalla la atención médica que desea y/o 
no desea recibir en caso de que no pueda tomar 
sus propias decisiones  Se llama un testamento en 
vida porque tiene efecto mientras aún está vivo  Es 
posible que desee revisar su testamento en vida con 
su proveedor de atención médica o abogado para 
asegurarse de que se entiendan sus deseos y que 
se archive como parte de sus registros médicos 

Q ¿Qué es una designación de sustitutos de salud? 
A Una designación sustituta de atención médica 

es un documento que nombra a otra persona 
como su representante para que él o ella pueda 
tomar decisiones médicas por usted si no puede 
hacerlo usted mismo  Puede incluir instrucciones 
sobre cualquier tratamiento que desee y/o no 
desee recibir, similar a un testamento en vida  
También puede designar a un suplente alterno 

Q ¿Es necesario tener una directive anticipada 
bajo la ley de Florida?

A No, no hay un requisito legal para completar 
una directiva anticipada  Sin embargo, si no ha 
presentado una directiva anticipada, un tutor 
courtappointed, su esposa o esposo, su hijo 
adulto, su padre, su hermano adulto, un pariente 
adulto pueden tomar decisiones sobre su atención 
médica (incluidas las donaciones anatómicas)  
o un amigo cercano  La persona que toma las
decisiones por usted puede o no conocer sus
deseos  Cuando crea una directiva anticipada
y la analiza con las personas importantes en su
vida, puede estar seguro de que sus deseos se
llevarán a cabo de acuerdo con su solicitud 
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE INSCRIPCIÓN

Q ¿Debe un abogado preparar la 
directiva anticipada? 

A No, los procedimientos son simples y no requieren un 
abogado, aunque puede optar por consultar uno 

Sin embargo, una directiva anticipada, ya 
sea un documento escrito o una declaración 
oral, debe ser atestiguada por dos personas  
Al menos uno de los testigos no debe ser 
un cónyuge o un familiar de sangre 

Q ¿Dónde puedo encontrar formularios de 
directiva anticipada?

A La ley de Florida proporciona muestras de un 
testamento en vida y un formulario de designación 
de sustituto para el cuidado de la salud  Hemos 
incluido formularios de muestra que puede 
descargar para uso personal, así como recursos 
donde puede encontrar más información y otros 
tipos de formularios de instrucciones anticipadas 

Q ¿Qué debo hacer con la directiva anticipada si 
escojo tener una?

A »   Si designa un sustituto de atención médica 
y un sustituto suplente, confirme que está 
dispuesto a asumir esta responsabilidad, 
analice cómo desea que se traten los asuntos 
y proporcióneles una copia del documento 

»  Asegúrese de que su proveedor de atención
médica, su abogado y las personas importantes
en su vida sepan que tiene instrucciones
anticipadas y dónde se encuentran  También es
posible que desee proporcionarles una copia 

»  Guarde una tarjeta o nota en su cartera o
billetera que indique que tiene instrucciones
anticipadas y dónde se encuentra 

»  Si cambia su directiva anticipada, asegúrese
de que su proveedor de atención médica,
abogado y las personas importantes en
su vida tengan la copia más reciente 

¿Preguntas?

Si tiene preguntas sobre su directiva anticipada, puede discutirlas con su proveedor de atención 
médica, abogado y/o las personas importantes en su vida. Para más información, hace clic en el 
siguiente sitio de web:

https://www.nia.nih.gov/health/advance-care-planning-health-care-directives
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