Recursos para Directivas por Adelantado
Acerca de las Directivas por Adelantado
Las regulaciones federales definen una directiva anticipada como una especificación por escrito,
tal como un testamento vital o poder legal permanente para el cuidado de la salud, reconocido
por las leyes del estado (aunque sea reglamentario o reconocido por los tribunales del estado), en
relación a los deseos de las personas acerca de las provisiones del cuidado de la salud cuando la
persona esta incapacitada.
Directivas por Adelantado para la Atención Médica y Salud Mental
Estos son documentos elaborados por la persona donde nombra a otra persona para tomar
decisiones sobre la atención médica o de salud mental en caso que la persona se incapacite o sea
incapaz de tomar decisiones sobre su tratamiento. Se siguen las especificaciones provistas en los
documentos en caso que la persona no sea capaz de expresar sus deseos.
Qué hacer con las Directivas Por Adelantado
Las directivas por Adelantado son documentos firmados por una persona competente dando
indicaciones a los proveedores de atención de la salud acerca de las opciones de tratamiento en
determinadas circunstancias. Al crear una directiva anticipada, la persona conserva el control
sobre las decisiones de la atención de salud puesto que estos deseos fueron escritos con
anticipación. Si la persona ya no puede tomar decisiones, los médicos y otros proveedores de la
atención de salud están obligados legalmente a seguir los deseos resumidos en las directivas por
Adelantado del paciente.

Recursos Locales para Elaborar las Directivas Por Adelantado
Recovery Innovation of Arizona provee a un especialista en apoyo quien imparte clases de poder
legal para la atención de salud mental. Por favor comuníquese con:
Recovery Innovation of Arizona
2701 N 16th Street, Suite 316
Phoenix, Arizona 85006
602-650-1212 o 866-481-5361
Sitios web que brindan información acerca de las directivas por Adelantado
Arizona Developmental Disabilities Planning Council; haga clic en Resources & Links y
vaya a otros recursos para el guía de opciones legales.
The Arizona Secretary of State; haga clic en directivas por Adelantado
Arizona Attorney General’s Office; haga clic en Life Care Planning

Solicite un video, documentos e instrucciones acerca de las directivas por Adelantado u
otro material
Health Care Decisions 602-530-6900 o http://www.hov.org/health_care_decisiones.aspx
Arizona Attorney General’s Office al 602-542-1610 o http://www.azag.gov/life_care/
Fecha de Vigencia 15/06/2013
Magellan Health Services of Arizona, Inc. es la Autoridad Regional de Salud Mental para el
Condado de Maricopa, los fondos para los servicios son proporcionados a través de un contrato
con el Departamento de Salud de Arizona/División de Salud Mental.

