
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Planificación de cuidado anticipado  
 
Si usted sufriera alguna herida o se enfermara gravemente, ¿quién sabría acerca de sus elecciones de 
cuidado de salud?  
 
Piénselo ahora. Planifique a tiempo. Paz mental después.  

¿En qué consiste una planificación de cuidado anticipado?  
 
La edad, enfermedades o accidentes en algunas circunstancias le pueden dificultar el tomar  decisiones 
sobre el cuidado de su salud.  
 
Una planificación de cuidado anticipado significa pensar y tomar decisiones ahora para guiar su cuidado  
de salud en el futuro. 
 
La planificación anticipada puede significar:  

• Conversar sobre su cuidado y sobre opciones de calidad de vida con las personas cercanas a 
usted y en quienes usted confía 

• poner por escrito sus opciones en una Declaración de Opciones 
• escoger y nominar a alguien para su Poder Notarial Perdurable,  
• rellenar su Directiva de Salud Anticipada 

¿Por qué debe planificar por adelantado? 
 
Para asegurar que: 

• el tratamiento y cuidado que reciba en el futuro cumpla con sus deseos 
• sus seres queridos no tengan que tomar decisiones difíciles a nombre suyo sin saber lo que usted 

hubiese querido  
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• las decisiones sobre su cuidado no sean tomadas sólo en situaciones críticas. 
 

Si tiene creeencias especiales con respecto a lo que usted quiere que suceda en el futuro, es 
especialmente importante que sus planes y deseos se sepan ahora.   

Como una planificación anticipada puede hacer una diferencia  
 

• Le ayudará a darle la oportunidad para conversar sobre sus valores, creencias y preferencia de 
tratamiento con su familia, sus amigos y con el personal relacionado con su salud.   
 

• Le ayudará a su familia y al personal relacionado con su salud a decidir un tratamiento y opciones 
de cuidado apropiados para usted. 

 
• Le ayudará a documentar sus deseos de cuidado personal y de salud en el futuro, sobre todo el 

cuidado de salud al final de su vida, y le ayudará a asegurarse que se respeten sus deseos.  
 

• Le puede brindar paz mental a su familia y amigos – y a usted mismo.  

La planificación de cuidado anticipado funciona con todos los servicios de 
cuidado de salud  
 
Usted puede llevar sus documentos de planificación de salud anticipada a todos los servicios de salud para 
asegurarse que conozcan sus deseos y los consideren. 
 
Esto incluye hospitales públicos y privados, su médico de familia y cualquier otro servicio de salud que 
usted use.  

Su plan de salud anticipado 
 
Nunca es demasiado pronto para planificar su cuidado de salud para el futuro. Dentro de su plan de 
cuidado anticipado, usted puede rellenar los siguientes documentos:  
  
Una Declaración de Opciones  
Esto abarca sus deseos, valores y creencias. Le facilita a aquellos cercanos a usted a que tomen 
decisiones de cuidado a nombre suyo, si usted no está en condiciones de hacerlo. Esto le proporciona 
bienestar a usted mismo y a sus seres queridos. Para rellenar su Declaración de Opciones diríjase a su 
médico de familia o a Metro South Health’s Office of Advance Care Planning o visite 
www.mycaremychoices.com.au 
 
Un Poder Notarial Perdurable   
Este es un documento legal donde se nomina a un miembro familiar o amigo (puede nominar a más de una 
persona) para tomar decisiones de importancia en su nombre, cuando usted no esté en condiciones de 
hacerlo. Los formularios se pueden obtener en línea en www.justice.qld.gov.au  o puede hablar con su 
abogado o dirigirse a la oficina del Public Trustee. 
 
Una Directiva de Salud Anticipada  
Este es un documento legal que registra sus decisiones sobre cuidado de salud a futuro en circunstancias 
específicas y en situaciones donde usted pueda estar impedido de comunicarse. Tiene que estar firmada 
por su doctor. Los formularios se pueden obtener en línea en   
www.justice.qld.gov.au 

http://www.mycaremychoices.com.au/
http://www.justice.qld.gov.au/
http://www.justice.qld.gov.au/


¿Listo para empezar? 
 

� Piense sobre sus preferencias futuras de cuidado de salud y sobre quien podría tomar decisiones 
en su nombre. 

� Converse con su doctor sobre las posibles situaciones de cuidado de salud a futuro. 
� Converse con su familia y amigos sobre sus preferencias futuras de cuidado de salud. 
� Decida sobre sus preferencias futuras de cuidado de salud e informe a su familia y amigos. 
� Nombre a alguien de su confianza para que le represente si usted no pudiera hablar. 

 
Los siguientes pasos son opcionales: 

� Registre sus decisiones llenando una Declaración de Opciones, un Poder Notarial Perdurable y/o 
una Directiva de Salud Anticipada. 

� Dé copias de estos documentos a personas de su confianza (por ejemplo; familiares, amigos 
cercanos), a su médico de familia y a su hospital local. . 

� Revise con regularidad sus documentos de planificación de salud anticipada. 
� La planificación de salud anticipada es totalmente voluntaria. Usted puede cambiar sus decisiones y 

sus planes (y documentos legales)  en cualquier momento que tenga la capacidad de hacerlo.  
 
Registre sus deseos. Rellene su Declaración de Opciones hoy día.  

Comunique sus deseos a su doctor, familia, amigos y personas cercanas a 
usted.  
 
Puede ser difícil hablar de lo que pudiera suceder si usted se enferma, pero le dará gran tranquilidad a sus 
seres queridos y a usted mismo el saber que usted ha hecho lo posible para asegurarse que sus opciones 
sean respetadas.   
 
Metro South Health le puede ayudar. Podemos: 

• enviarle por correo un paquete con información 
• asesorarle y responder sus consultas por teléfono en inglés 
• ayudarle a rellenar su Declaración de Opciones  
• ayudarle a conseguir un intérprete si es necesario. 

 
Muchas personas encuentran que la planificación de cuidado anticipada es más fácil de lo que habían 
pensado y les da mucha tranquilidad mental.  

Comuníquese con nosotros 
Office of Advance Care Planning 
Metro South Health  
Phone:  (07) 3710 2290 
Fax:   (07) 3710 2291 
Email:   acp@health.qld.gov.au 
Website:  www.mycaremychoices.com.au 
 
Metro South Health es el principal proveedor de servicios de salud pública, educación de salud e 
investigación, en la zona sur de Brisbane, Logan, Redlands y en las regiones de Scenic Rim.  
 

http://www.mycaremychoices.com.au/
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