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• hacer conocer sus deseos sobre su
 atención médica;
• evitar disputas familiares;
• ayudar a facilitar la carga sobre los seres
 queridos durante un momento difícil.

Abogados para ayudarle

Si tiene un problema legal, llame al:

(415) 701-1200
(510) 451-5353

1663 Mission Street, Suite 500
San Francisco, CA 94103

www.alrp.org

Se habla español

A State Bar of California 
Certified Lawyer Referral Service #0070

La respuesta de apoyo de la
comunidad legal ante el VIH/SIDA

DIRECTIVA
DE ATENCIÓN

MÉDICA AVANZADA
G u í a  p a r a  l a s  p e r s o n a s

c o n  VIH/SIDA

Este folleto fue hecho posible 
con donación de

Bay Area Physicians
for Human Rights, Inc.

(BAPHR)

¿Por qué debo tener una Directiva
de Atención Médica Avanzada?

Existen diversas razonas por las que debería
tener una AHCD, entre ellas:

¿De qué forma puede ayudar ALRP?

Los abogados de ALRP realizarán un borrador
de la Directiva de Atención Médica Avanzada
de forma gratuita.

Como ser voluntario o dar donación:

El ALRP depende de la comunidad de abogacía 
que tiene tradición de servicios pro bono y de la 

generocidad de muchos individuos y organizaciones 
para ayudar a las persons con VIH/SIDA.

ALRP nesecita voluntarios para varias actividades. 
Para ser voluntario por favor póngase en contacto con 

nuestra Coordinadora de Voluntarios:
al (415) 701-1200 ext. 303

Para donar dinero, por favor mande su contribución a:
The AIDS Legal Referral Panel
1663 Mission Street, Suite 500

San Francisco, CA  94103

Su contribución grande o pequeña 
será bastante agradecida.



Una Directiva de Atención Médica Avanzada
(AHCD, por su sigla en inglés) es una
manera de garantizar que se cumplan sus
deseos relacionados con su atención médica
en caso de que no pueda expresarse por sus
propios medios. Una AHCD, en ocasiones
denominada “testamento en vida”, permite:

• designar a otra persona para ser su
 “representante” para tomar decisiones
 relacionadas con su salud;
• especificar sus deseos de atención
 médica.

Designación de un representante
Una de las decisiones más importantes
que debe tomar al preparar una AHCD es
a quién designará como representante. Su
representante tendrá autoridad legal para
tomar decisiones sobre su atención médica
en caso de que usted no pueda hacerlo.
También puede designar representantes
alternativos en caso de que el primero no
pueda o no desee actuar en su nombre.

Puede elegir a prácticamente cualquier
persona adulta como su representante.
Muchas personas eligen a un familiar o
amigo confiable. Generalmente, no puede
designar al médico o a ninguna persona que
trabaje para el centro de atención médica
donde recibe tratamiento. Quienquiera que
decida designar como su representante(s),
es importante que lo consulte con esa(s)
persona(s) para asegurarse de que tengan
conocimiento y la voluntad de llevar a cabo
sus deseos de atención médica.

Algunos de los problemas que puede
desear discutir con su representante(s)
incluyen:
• sus deseos en relación con el
 tratamiento médico y auxilio vital;
• cómo desea vivir sus últimas semanas
 o meses de vida;
• sus deseos relacionados con el
 tratamiento del dolor;
• cómo desea que las personas lo/la
 traten;
• qué desea que sepan sus seres
 queridos;
• sus preocupaciones religiosas o
 espirituales.

Realización de una Directiva
de Atención Médica Avanzada
Para realizar una AHCD se debe rellenar
un formulario, que le permite designar
un representante principal y uno o más
representantes alternativos. Además, le
permite dar instrucciones relacionadas con
su atención médica, incluido el tratamiento
de auxilio vital. A pesar de que no es
necesario que tenga un abogado para
completar un AHCD, puede consultar con
uno para asegurarse de saber cuáles son
sus derechos.

Una vez que haya completado el
formulario, debe firmar y colocar la fecha
en él, y hacerlo certificar por un notario
público o dos adultos como testigos. La
AHCD tendrá vigencia tan pronto como
su médico tratante determine que usted
no puede tomar decisiones acerca de su
atención médica, a menos que realmente
desee que tenga vigencia inmediatamente.

¿Qué es una Directiva de Atención Médica Avanzada?

Puede revocar su AHCD en cualquier
momento; para ello, debe informar
a su proveedor de atención médica
personalmente o por escrito. También
puede modificarla si completa un formulario
nuevo, que automáticamente revocará
todas las directivas anteriores. Para
realizar cambios menores, como por
ejemplo, la actualización de la información
de contacto de su representante,
simplemente escriba la información nueva
y coloque sus iniciales y la fecha del
cambio.

Resguardo de su Directiva de
Atención Médica Avanzada
Después de que una AHCD se firma y se
certifica con testigos o un notario público,
el original debe conservarse en un lugar
seguro en su casa. Debe informarles al
menos a dos miembros de su familia o
amigos confiables acerca de su ubicación.
También debe proporcionarles una copia
a su(s) agente(s) y a su proveedor de
atención médica. Si realiza algún cambio a
su AHCD o completa un nuevo formulario,
asegúrese de informarles a las mismas
personas y proporcionarles las copias
nuevas o revisadas.

También se puede guardar una copia
en una caja de depósito de seguridad.
Sin embargo, el original nunca se debe
guardar en una caja de depósito de
seguridad, porque puede sellarse después
del fallecimiento, lo que dificultará que su
representante tenga acceso a ella.

Cambio o revocación de
una Directiva de Atención
Médica Avanzada


