
 

 
 
 
 
 

¿Que Son Las Directivas Anticipadas? 
 

Las directivas anticipadas son documentos legales en los que puede especificar las acciones que 
debe realizar otra persona cuando no pueda tomar decisiones por si mismo. 
 

UN PODER DE ATENCIÓN MÉDICA le permite elegir a un agente mayor de 18 años para que tome 
las decisiones de atención médica por usted si usted no puede tomarlas usted mismo. Su médico 
no puede ser su agente de atención médica a menos que el médico sea un miembro de la familia. 
Solo puede tener un agente de atención médica, pero puede designar un suplente si su agente no 
está disponible, no está dispuesto o no puede actuar. A menos que limite la autoridad del agente, 
él o ella puede tomar cualquier decisión de atención médica que usted pudiera haber tomado. 
Sin embargo, un agente solo puede tomar decisiones sobre nutrición artificial e hidratación si 
esto se indica específicamente en su poder de atención médica. 
 

UN TESTAMENTO EN VIDA le permite expresar sus deseos de atención médica sobre ciertos 
tratamientos médicos que puede o no desear cuando ya no puede decidir por sí mismo. Un 
testamento en vida entra en vigencia cuando un médico certifica que usted se encuentra en una 
condición mental o física incurable o irreversible sin una expectativa razonable de recuperación. 
 

UN PODER NOTARIAL le permite transferir autoridad legal a una persona que puede actuar en su 
nombre en asuntos financieros y legales. Debe designar a un agente con cuidado ya que le otorga 
a otra persona un poder y autoridad significante. Un poder puede ser revocado en cualquier 
momento, por escrito. Si no se revoca, sobrevivirá hasta la muerte. Sólo se considera válido un 
original o una copia certificada. El original debe mantenerse en un lugar seguro donde el agente 
tendrá acceso en caso de emergencia. 
 
¿QUÉ ES UNA ÚLTIMA VOLUNTAD Y TESTAMENTO? Una Última Voluntad y un Testamento 
expresan lo que desea hacer con su propiedad después de su muerte. Cualquier adulto que tenga 
una mente sana y una memoria puede escribir un testamento. El original debe guardarse en un 
lugar seguro, ya que debe presentarse ante el Tribunal. Una caja de depósitos seguros no es un 
lugar seguro para un testamento. Escribir en el testamento o quitarle grapas después de su 
ejecución lo invalidará. Ciertos bienes no pasan por un testamento, como un seguro de vida o 
una cuenta de retiro con un beneficiario designado. Si no tiene un testamento, su propiedad se 
dividirá de acuerdo con la ley de Nueva York. Esto significa que lo más probable es que su 
propiedad sea distribuida a su "pariente más cercano" o familia. 
 
Descargo de responsabilidad legal: La información contenida en este folleto no constituye asesoramiento legal y no debe 
utilizarse como sustituto del asesoramiento de un abogado calificado para brindar asesoramiento sobre cuestiones 
legales relacionadas con las directivas anticipadas. 

 


