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Aquí usted nombra a alguien para que actúe por usted con respecto a sus cuidados, custodia y tratamientos. Esta 

persona es llamada “Defensor del Paciente”. Usted puede nombrar a alguien que tenga al menos dieciocho años de 

edad y con un sano juicio. Usted también puede nombrar una o más personas para que actúen en caso de que su 

primera opción no pueda. 

 

Si usted cambia de opinión, usted puede revocar el nombramiento de su “Defensor del Paciente” en cualquier 

momento. 

 

Para mi Familia, Doctores y a Todos los Interesados de mi cuidado:

 

Estas instrucciones expresan mis deseos relacionados con mi salud. Yo quiero que mi familia, doctores y todos los 

interesados en mi salud actúen de acuerdo con estos términos.

 

Designación del Defensor del Paciente
 

Yo designo a la siguiente persona como mi Defensor:

 

Nombre del Defensor del Paciente ____________________________ Relación con el paciente_____________________
 

Dirección______________________________________________
 

Teléfono_____________________________

 

Designación de los sucesores de el (los) Defensor(es) del Paciente
 

Yo designo a la(s) siguiente(s) persona(s). En este orden, el sucesor de mi Defensor solo y solo si mi Defensor no acepta 

mi designación, es incapacitado, renuncia o es removido. El sucesor de mi Defensor tendrá los mismos poderes y 

derechos que mi Defensor. 

 

Nombre del Defensor del Paciente ____________________________ Relación con el paciente_____________________
 

Dirección__________________________________________________________________________________________
 

Teléfono_____________________________

 

Nombre del Defensor del Paciente ____________________________ Relación con el paciente_____________________
 

Dirección__________________________________________________________________________________________
 

Teléfono_____________________________

 

Mi Defensor o el sucesor de mi Defensor pueden 

que él o ella estén incapacitados para actuar.

 

Mi Defensor o el sucesor de mi defensor pueden actuar solo

a mi tratamiento médico. 

FORMA DE DESIGNACION DEL 

DEFENSOR DEL PACIENTE 

Aquí usted nombra a alguien para que actúe por usted con respecto a sus cuidados, custodia y tratamientos. Esta 

persona es llamada “Defensor del Paciente”. Usted puede nombrar a alguien que tenga al menos dieciocho años de 

edad y con un sano juicio. Usted también puede nombrar una o más personas para que actúen en caso de que su 

Si usted cambia de opinión, usted puede revocar el nombramiento de su “Defensor del Paciente” en cualquier 

mi Familia, Doctores y a Todos los Interesados de mi cuidado: 

instrucciones expresan mis deseos relacionados con mi salud. Yo quiero que mi familia, doctores y todos los 

de acuerdo con estos términos. 

Defensor del Paciente 

Yo designo a la siguiente persona como mi Defensor: 

Nombre del Defensor del Paciente ____________________________ Relación con el paciente_____________________
Máquina o letra 

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

Designación de los sucesores de el (los) Defensor(es) del Paciente 

Yo designo a la(s) siguiente(s) persona(s). En este orden, el sucesor de mi Defensor solo y solo si mi Defensor no acepta 

, es incapacitado, renuncia o es removido. El sucesor de mi Defensor tendrá los mismos poderes y 

Nombre del Defensor del Paciente ____________________________ Relación con el paciente_____________________
Máquina o letra 

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

Nombre del Defensor del Paciente ____________________________ Relación con el paciente_____________________
Máquina o letra 

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

Mi Defensor o el sucesor de mi Defensor pueden designar como delegado al próximo sucesor de mi Defensor en caso de 

que él o ella estén incapacitados para actuar. 

Mi Defensor o el sucesor de mi defensor pueden actuar solo si yo estoy incapacitado para tomar decisiones con respecto 
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Aquí usted nombra a alguien para que actúe por usted con respecto a sus cuidados, custodia y tratamientos. Esta 

persona es llamada “Defensor del Paciente”. Usted puede nombrar a alguien que tenga al menos dieciocho años de 

edad y con un sano juicio. Usted también puede nombrar una o más personas para que actúen en caso de que su 

Si usted cambia de opinión, usted puede revocar el nombramiento de su “Defensor del Paciente” en cualquier 

instrucciones expresan mis deseos relacionados con mi salud. Yo quiero que mi familia, doctores y todos los 

Nombre del Defensor del Paciente ____________________________ Relación con el paciente_____________________ 

____________________________________________ 

Yo designo a la(s) siguiente(s) persona(s). En este orden, el sucesor de mi Defensor solo y solo si mi Defensor no acepta 

, es incapacitado, renuncia o es removido. El sucesor de mi Defensor tendrá los mismos poderes y 

Nombre del Defensor del Paciente ____________________________ Relación con el paciente_____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre del Defensor del Paciente ____________________________ Relación con el paciente_____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

designar como delegado al próximo sucesor de mi Defensor en caso de 

si yo estoy incapacitado para tomar decisiones con respecto 
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Esta sección da instrucciones para su cuidado. Haga una marca y coloque sus iniciales en cualquier parte de estas 

instrucciones que no quiere que apliquen. 

 

En las instrucciones 1.b., tu Defensor tiene el derecho de hacer cambios para tu cuidado pero no está requerido que 

pague por el costo de tus cuidados. 

 

Nota: leyes actuales no permiten que tu Defensor haga decisiones para retener o retirar tratamientos si usted está 

estado de embarazo si esta decisión resulta en su muerte, para participar en homicidio o la eutanasia, o para forzar el 

tratamiento que usted no quiere por sus creencias religiosas.

 

Usted puede hacer una lista específica de cuidados y tratamientos que 

instrucciones generales permanecerán con sus deseos.

 

Instrucciones para el Cuidado 
 

 

1. Instrucciones Generales 
Mi Defensor debería tener la autoridad de tomar todas las decisiones y tomar todas las acciones con 

cuidado, custodia y mi tratamiento médico incluyendo, pero no limitado a los siguientes:

a. Tener acceso a, obtener copias de y autorizar la liberación de mi información médica y personal.

b. Contratar y despedir médicos, enfermeros, terapistas y c

arreglos para pagarles una compensación razonable.

c. Consentimiento a, denegar o retirar por mi cualquier cuidado médico; diagnósticos, quirúrgicos o 

procedimientos terapéuticos; o cualquier otro tratamiento

tratamientos de soporte vital. Yo entiendo que ese tratamiento de soporte vital incluye, pero no limita, respirar 

con la ayuda de Máquinas y recibir comida, agua y otros líquidos a través de tubos. Yo también ent

estas decisiones podrían o podrán permitirme morir. Yo he listado las instrucciones específicas y he leído los 

tratamientos de soporte vital. 

 

2. Instrucciones Específicas 
Mi Defensor será guiado en hacer decisiones médicas por mí por lo que yo le h

personales en cuanto a mis cuidados. Algunas de mis preferencias están registradas a continuación.

a. Instrucciones Específicas con respecto a los cuidados que quiero.

________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

b. Instrucciones Específicas con respecto a los cuidados que No quiero.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________

FORMA DE DESIGNACION DEL 

DEFENSOR DEL PACIENTE 

Esta sección da instrucciones para su cuidado. Haga una marca y coloque sus iniciales en cualquier parte de estas 

 

ucciones 1.b., tu Defensor tiene el derecho de hacer cambios para tu cuidado pero no está requerido que 

Nota: leyes actuales no permiten que tu Defensor haga decisiones para retener o retirar tratamientos si usted está 

estado de embarazo si esta decisión resulta en su muerte, para participar en homicidio o la eutanasia, o para forzar el 

tratamiento que usted no quiere por sus creencias religiosas. 

Usted puede hacer una lista específica de cuidados y tratamientos que usted quiere o no quiere. De otra forma, tus 

instrucciones generales permanecerán con sus deseos. 

Mi Defensor debería tener la autoridad de tomar todas las decisiones y tomar todas las acciones con 

cuidado, custodia y mi tratamiento médico incluyendo, pero no limitado a los siguientes: 

Tener acceso a, obtener copias de y autorizar la liberación de mi información médica y personal.

Contratar y despedir médicos, enfermeros, terapistas y cualquier otro profesional de cuidados, y hacer los 

arreglos para pagarles una compensación razonable. 

Consentimiento a, denegar o retirar por mi cualquier cuidado médico; diagnósticos, quirúrgicos o 

procedimientos terapéuticos; o cualquier otro tratamiento de cualquier tipo o naturaleza

. Yo entiendo que ese tratamiento de soporte vital incluye, pero no limita, respirar 

con la ayuda de Máquinas y recibir comida, agua y otros líquidos a través de tubos. Yo también ent

estas decisiones podrían o podrán permitirme morir. Yo he listado las instrucciones específicas y he leído los 

Mi Defensor será guiado en hacer decisiones médicas por mí por lo que yo le he contado a él/ella sobre mis preferencias 

Algunas de mis preferencias están registradas a continuación.

Instrucciones Específicas con respecto a los cuidados que quiero. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

respecto a los cuidados que No quiero. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Esta sección da instrucciones para su cuidado. Haga una marca y coloque sus iniciales en cualquier parte de estas 

ucciones 1.b., tu Defensor tiene el derecho de hacer cambios para tu cuidado pero no está requerido que 

Nota: leyes actuales no permiten que tu Defensor haga decisiones para retener o retirar tratamientos si usted está en 

estado de embarazo si esta decisión resulta en su muerte, para participar en homicidio o la eutanasia, o para forzar el 

usted quiere o no quiere. De otra forma, tus 

Mi Defensor debería tener la autoridad de tomar todas las decisiones y tomar todas las acciones con respecto a mi 

Tener acceso a, obtener copias de y autorizar la liberación de mi información médica y personal. 

ualquier otro profesional de cuidados, y hacer los 

Consentimiento a, denegar o retirar por mi cualquier cuidado médico; diagnósticos, quirúrgicos o 

de cualquier tipo o naturaleza, incluyendo 

. Yo entiendo que ese tratamiento de soporte vital incluye, pero no limita, respirar 

con la ayuda de Máquinas y recibir comida, agua y otros líquidos a través de tubos. Yo también entiendo que 

estas decisiones podrían o podrán permitirme morir. Yo he listado las instrucciones específicas y he leído los 

e contado a él/ella sobre mis preferencias 

Algunas de mis preferencias están registradas a continuación. 

___________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 Usted no tiene que escoger una instrucción 

usted quiere, firme solo una instrucción. 

 

Usted debería discutir estas opciones con su doctor.

 

c. Instrucciones Específicas con respecto a Tratamientos Vitales

 

Yo entiendo que yo no tengo que escoger una de las instrucciones relacionadas a tratamientos vitales listados a 

continuación. Si escojo uno, yo firmaré a continuación de la 

 

Si yo firmo una de las opciones a continuación, yo ordeno que medidas razonables sean tomadas para mantener mi 

comodidad y aliviar el dolor. 

 

Opción 1: yo no quiero que mi vida sea prolongada usando un tratamiento que me mantenga vivo si cualquier

las siguientes condiciones existe: 

 

Estoy en un coma irreversible o en estado vegetal.

 

Estoy enfermo en estado terminal y el tratamiento de soporte vital solo sirve para artificialmente retrasar mi 

muerte. 

 

Bajo ninguna circunstancia donde mi condici

beneficios. En caso de las cargas de mi tratamiento, yo quiero que mi Defensor considere el alivio del sufrimiento 

y la calidad de mi vida así como también posiblemente extender mi vida.

 

Yo entiendo que esta decisión puede o podría

 

Si esta declaración refleja tus deseos, firme aquí:

 

Opción 2: yo quiero que mi vida sea prolongada por tratamientos que me soporten la 

coma o en un estado vegetativo en el que mi doctor razonablemente crea que es irreversible. Una vez que mi 

doctor razonablemente ha concluido que yo 

me provean un tratamiento que me mantenga con vida. Yo entiendo que esta decisión puede o podría 

permitirme morir. 

 

Si esta declaración refleja tus deseos, firme aquí:

 

Opción 3: yo quiero que mi vida sea prolongada 

tener en cuenta mi condición, las posibilidades que tengo de recuperarme, o el costo de mis cuidados, y yo 

ordeno que se usen tratamientos que me soporten la vida para prolongar la misma.

 

Si esta declaración refleja tus deseos, firme aquí:

FORMA DE DESIGNACION DEL 

DEFENSOR DEL PACIENTE 

tiene que escoger una instrucción específica con respecto a tratamientos vitales en esta sección. Pero si 

on su doctor. 

Instrucciones Específicas con respecto a Tratamientos Vitales 

tengo que escoger una de las instrucciones relacionadas a tratamientos vitales listados a 

. Si escojo uno, yo firmaré a continuación de la opción. 

Si yo firmo una de las opciones a continuación, yo ordeno que medidas razonables sean tomadas para mantener mi 

yo no quiero que mi vida sea prolongada usando un tratamiento que me mantenga vivo si cualquier

Estoy en un coma irreversible o en estado vegetal. 

Estoy enfermo en estado terminal y el tratamiento de soporte vital solo sirve para artificialmente retrasar mi 

Bajo ninguna circunstancia donde mi condición médica es tal que las cargas del tratamiento 

beneficios. En caso de las cargas de mi tratamiento, yo quiero que mi Defensor considere el alivio del sufrimiento 

así como también posiblemente extender mi vida. 

Yo entiendo que esta decisión puede o podría permitir mi muerte. 

Si esta declaración refleja tus deseos, firme aquí: ____________________________________________________

yo quiero que mi vida sea prolongada por tratamientos que me soporten la vida 

coma o en un estado vegetativo en el que mi doctor razonablemente crea que es irreversible. Una vez que mi 

doctor razonablemente ha concluido que yo me quedaré inconsciente por el resto de mi vida, yo no quiero que 

tratamiento que me mantenga con vida. Yo entiendo que esta decisión puede o podría 

Si esta declaración refleja tus deseos, firme aquí: ____________________________________________________

yo quiero que mi vida sea prolongada en la mayor medida posible en relación con la práctica médica sin 

tener en cuenta mi condición, las posibilidades que tengo de recuperarme, o el costo de mis cuidados, y yo 

ordeno que se usen tratamientos que me soporten la vida para prolongar la misma. 

i esta declaración refleja tus deseos, firme aquí: ____________________________________________________
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con respecto a tratamientos vitales en esta sección. Pero si 

tengo que escoger una de las instrucciones relacionadas a tratamientos vitales listados a 

Si yo firmo una de las opciones a continuación, yo ordeno que medidas razonables sean tomadas para mantener mi 

yo no quiero que mi vida sea prolongada usando un tratamiento que me mantenga vivo si cualquiera de 

Estoy enfermo en estado terminal y el tratamiento de soporte vital solo sirve para artificialmente retrasar mi 

ón médica es tal que las cargas del tratamiento sean mayores que los 

beneficios. En caso de las cargas de mi tratamiento, yo quiero que mi Defensor considere el alivio del sufrimiento 

____________________________________________________ 

vida a menos que yo esté en 

coma o en un estado vegetativo en el que mi doctor razonablemente crea que es irreversible. Una vez que mi 

por el resto de mi vida, yo no quiero que 

tratamiento que me mantenga con vida. Yo entiendo que esta decisión puede o podría 

____________________________________________________ 

en la mayor medida posible en relación con la práctica médica sin 

tener en cuenta mi condición, las posibilidades que tengo de recuperarme, o el costo de mis cuidados, y yo 

____________________________________________________ 
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d.  Instrucciones Específicas con respecto a Evaluaciones Médicas

 

Mis creencias religiosas prohíben las evaluaciones médicas para determinar en caso de 

propias decisiones para los tratamientos. Yo deseo que se proceda de la siguiente manera:

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

 

Este documento es para ser considerado como un

sobrevivir mi discapacidad o incapacidad. 

 

Si yo no estoy en condiciones de participar en mis decisiones para mi cuidado y no se encuentra mi Defensor o el 

Sucesor de mi Defensor para que actúen por mí, yo solicito que estas instrucciones que he dado e

sean seguidas y así como este documento deberá ser tratado como evidencia conclusa de mis deseos.

 

Mi intención también es que cualquiera que participe en mis tratamientos médicos no serán responsables por seguir las 

direcciones de mi Defensor que son consistentes con mis instrucciones.

 

Este documento es firmado en el Estado de Michigan. Es mi intención que las leyes del Estado de Michigan gobiernen 

todas las preguntas en relación con su validez, la interpretación de sus disposiciones  y s

tengo la intención de que puede ser aplicado a su máximo posible sin importar donde me encuentre.

 

Fotocopias de este documento pueden ser utilizadas actuando

 

Yo estoy proveyendo estas instrucciones por voluntad propia. Yo no he sido obligado en dar este documento. Yo tengo 

al menos dieciocho años de edad y buen juicio.

 

Firme y coloque la fecha en presencia de al menos dos testigos que cumplan con los 

requerimientos listados en la declaración de los t
 

 

Firma 
Firma __________________________________________________________ Fecha______________________________
 

Nombre ___________________________________________________________________________________________
 

Dirección__________________________________________________________________________________________
 

FORMA DE DESIGNACION DEL 

DEFENSOR DEL PACIENTE 

Instrucciones Específicas con respecto a Evaluaciones Médicas 

Mis creencias religiosas prohíben las evaluaciones médicas para determinar en caso de que sea incapaz de hacer mis 

propias decisiones para los tratamientos. Yo deseo que se proceda de la siguiente manera:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

como un Poder Notarial Duradero para el Cuidado de

no estoy en condiciones de participar en mis decisiones para mi cuidado y no se encuentra mi Defensor o el 

de mi Defensor para que actúen por mí, yo solicito que estas instrucciones que he dado e

sean seguidas y así como este documento deberá ser tratado como evidencia conclusa de mis deseos.

Mi intención también es que cualquiera que participe en mis tratamientos médicos no serán responsables por seguir las 

nsor que son consistentes con mis instrucciones. 

Este documento es firmado en el Estado de Michigan. Es mi intención que las leyes del Estado de Michigan gobiernen 

todas las preguntas en relación con su validez, la interpretación de sus disposiciones  y su aplicabilidad. Yo también 

tengo la intención de que puede ser aplicado a su máximo posible sin importar donde me encuentre.

ser utilizadas actuando como si fueran originales. 

or voluntad propia. Yo no he sido obligado en dar este documento. Yo tengo 

al menos dieciocho años de edad y buen juicio. 

en presencia de al menos dos testigos que cumplan con los 

requerimientos listados en la declaración de los testigos en la siguiente página.

Firma __________________________________________________________ Fecha______________________________

Nombre ___________________________________________________________________________________________
Máquina o letra 

_____________________________________________________________________________________

 PATIENT I.D. 
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que sea incapaz de hacer mis 

propias decisiones para los tratamientos. Yo deseo que se proceda de la siguiente manera: 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

para el Cuidado de la Salud y debería 

no estoy en condiciones de participar en mis decisiones para mi cuidado y no se encuentra mi Defensor o el 

de mi Defensor para que actúen por mí, yo solicito que estas instrucciones que he dado en este documento 

sean seguidas y así como este documento deberá ser tratado como evidencia conclusa de mis deseos. 

Mi intención también es que cualquiera que participe en mis tratamientos médicos no serán responsables por seguir las 

Este documento es firmado en el Estado de Michigan. Es mi intención que las leyes del Estado de Michigan gobiernen 

u aplicabilidad. Yo también 

tengo la intención de que puede ser aplicado a su máximo posible sin importar donde me encuentre. 

or voluntad propia. Yo no he sido obligado en dar este documento. Yo tengo 

en presencia de al menos dos testigos que cumplan con los 

estigos en la siguiente página. 

Firma __________________________________________________________ Fecha______________________________ 

Nombre ___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Si el testigo  no conoce personalmente a la persona que está firmando esta Designación, el testigo debería pedir una 

identificación, como la licencia de conducir.

 

Solo dos testigos son requeridos. Usando tres protegerá la validez de la Designación si después uno de los testigos es 

encontrado inelegible. 

 

Mantener el documento firmado original con sus papeles 

el centro médico en donde usted está siendo tratado y a su Defensor. Usted debería revisar este documento de vez en 

cuando y cuando haya un cambio en su estado médico o familiar. Al momento en que usted lo revise, si todavía 

expresan sus intenciones, firme y coloque su firma debajo de la sección de Reafirmación para mostrar que usted 

todavía está de acuerdo con su contenido. Si sus deseos cambiaron, destruya

entregue una copia a todos los que tengan una c

 

Usted debería discutir este documento con la persona que usted quiera designar como Defensor 

Aceptación de Defensor del Paciente en la siguiente página.

 

Declaración Y Firma De Los Testigos.
 

Yo declaro que la persona que firmó esta Designación de Defensor del Paciente firmó en mi presencia y

mi. Yo también declaro que la persona que firmó parece tener buen juicio y bajo ninguna obligación, fraude o 

influenciado y no es su esposo o esposa, padre, hijo, nieto, hermano o hermana. Yo declaro que no soy el heredero de la 

persona que firmó la Designación, no tengo conocimientos acerca del testamento en el momento de ser testigo, no soy 

su médico o la persona nombrada como Defensor. Yo también de

vida para le persona que firmó, un empleado del centro médico que lo trata, o un empleado de la casa donde reside y 

que tengo al menos dieciocho años. 

 

Testigos 

Firma ______________________________________
 

Nombre _______________________________________
 Máquina o letra 

Dirección______________________________________
 

Fecha_____________________ 

 

Firma _________________________________________
 

Nombre _______________________________________
 Máquina o letra 

Dirección______________________________________
 

Fecha_____________________ 

 

REAFIRMADO 

Fecha_______________________________________________ Firma _______________________________________

Fecha_______________________________________________ Firma _______________________________________

Fecha_______________________________________________ Firma _______________________________________

FORMA DE DESIGNACION DEL 

DEFENSOR DEL PACIENTE 

Si el testigo  no conoce personalmente a la persona que está firmando esta Designación, el testigo debería pedir una 

a de conducir. 

Solo dos testigos son requeridos. Usando tres protegerá la validez de la Designación si después uno de los testigos es 

Mantener el documento firmado original con sus papeles personales en casa. Dar copias firmadas a 

el centro médico en donde usted está siendo tratado y a su Defensor. Usted debería revisar este documento de vez en 

cuando y cuando haya un cambio en su estado médico o familiar. Al momento en que usted lo revise, si todavía 

s intenciones, firme y coloque su firma debajo de la sección de Reafirmación para mostrar que usted 

todavía está de acuerdo con su contenido. Si sus deseos cambiaron, destruya este documento, haga uno nuevo y 

entregue una copia a todos los que tengan una copia de la vieja versión. 

Usted debería discutir este documento con la persona que usted quiera designar como Defensor 

Aceptación de Defensor del Paciente en la siguiente página. 

Declaración Y Firma De Los Testigos. 

que la persona que firmó esta Designación de Defensor del Paciente firmó en mi presencia y

. Yo también declaro que la persona que firmó parece tener buen juicio y bajo ninguna obligación, fraude o 

padre, hijo, nieto, hermano o hermana. Yo declaro que no soy el heredero de la 

persona que firmó la Designación, no tengo conocimientos acerca del testamento en el momento de ser testigo, no soy 

su médico o la persona nombrada como Defensor. Yo también declaro que no soy empleado de seguros médicos o de 

vida para le persona que firmó, un empleado del centro médico que lo trata, o un empleado de la casa donde reside y 

 

Firma _________________________________________ 

Nombre _______________________________________ 

Dirección______________________________________ 

Firma _________________________________________
 

Nombre _______________________________________
 Máquina o letra

Dirección______________________________________
 

Fecha_____________________ 

Firma _________________________________________ 

Nombre _______________________________________ 

Dirección______________________________________ 

 

Fecha_______________________________________________ Firma _______________________________________

Fecha_______________________________________________ Firma _______________________________________

___________________________________ Firma _______________________________________
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Si el testigo  no conoce personalmente a la persona que está firmando esta Designación, el testigo debería pedir una 

Solo dos testigos son requeridos. Usando tres protegerá la validez de la Designación si después uno de los testigos es 

personales en casa. Dar copias firmadas a tu doctor, familia, 

el centro médico en donde usted está siendo tratado y a su Defensor. Usted debería revisar este documento de vez en 

cuando y cuando haya un cambio en su estado médico o familiar. Al momento en que usted lo revise, si todavía 

s intenciones, firme y coloque su firma debajo de la sección de Reafirmación para mostrar que usted 

este documento, haga uno nuevo y 

Usted debería discutir este documento con la persona que usted quiera designar como Defensor y solicitarle firmar la 

que la persona que firmó esta Designación de Defensor del Paciente firmó en mi presencia y es conocido por 

. Yo también declaro que la persona que firmó parece tener buen juicio y bajo ninguna obligación, fraude o 

padre, hijo, nieto, hermano o hermana. Yo declaro que no soy el heredero de la 

persona que firmó la Designación, no tengo conocimientos acerca del testamento en el momento de ser testigo, no soy 

claro que no soy empleado de seguros médicos o de 

vida para le persona que firmó, un empleado del centro médico que lo trata, o un empleado de la casa donde reside y 

Firma _________________________________________ 

Nombre _______________________________________ 
letra 

Dirección______________________________________ 

 

Fecha_______________________________________________ Firma _______________________________________ 

Fecha_______________________________________________ Firma _______________________________________ 

___________________________________ Firma _______________________________________ 
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 Aceptación del Defensor del Paciente
 

El Defensor del Paciente y cualquier sucesor del Defensor del Paciente deben firmar esta aceptación

 antes de que él/ella puedan actuar como Defensor del Paciente

 

Yo estoy de acuerdo en ser el Defensor del Paciente _______________________________ (llamado “Paciente” 

resto de este documento). Yo acepto la designación por parte del Paciente en ser s

acuerdo en tomar pasos razonables siguiendo los deseos e instrucciones del paciente como está indicado en la 

Designación del Defensor del Paciente, en otras instrucciones escritas del Paciente y como se ha discutido verba

 

Yo también entiendo y estoy de acuerdo que:

 

a. Esta designación no debe convertirse efectiva a menos que el 

decisiones con respecto a tratamientos médicos.

 

b. El Defensor del Paciente no debe ejercer poder 

Paciente pueda participar su decisión, no puede ser ejercido en  su nombre.

 

c. Esta designación no puede ser usada para hacer decisiones en cuanto a tratamientos médicos para mantener o 

retirar tratamientos del Paciente que esté embarazado

embarazado. 

 

d. El Defensor del Paciente puede hacer decisiones para mantener o retirar tratamientos que podrían permitir que 

el Paciente muera solo si el paciente

autorizado en hacer tal decisión, y que el Paciente sabe que tal decisión puede permitir la muerte del Paciente.

 

e. El Defensor del Paciente no debería recibir compensación por sus acc

responsabilidades pero el Defensor del Paciente puede ser reembolsado por los gastos necesarios ocurridos 

mientras ejercía su autoridad, derechos y responsabilidades.

 

f. El Defensor del Paciente actuará de conformidad con l

actuar para el paciente y su actuación debe ser consistente con los 

los deseos del Paciente expresados o evidenciados mientras el Paciente esté capacitado p

decisiones de sus tratamientos médicos y son presumidos en ser los mejores intereses del Paciente.

 

 

Estas restricciones están requeridas por el “Patient Advocate Act of 1990”, P.A. No 312. (MCLA 700.496)

FORMA DE DESIGNACION DEL 

DEFENSOR DEL PACIENTE 

Aceptación del Defensor del Paciente 

El Defensor del Paciente y cualquier sucesor del Defensor del Paciente deben firmar esta aceptación

antes de que él/ella puedan actuar como Defensor del Paciente 

Yo estoy de acuerdo en ser el Defensor del Paciente _______________________________ (llamado “Paciente” 

resto de este documento). Yo acepto la designación por parte del Paciente en ser su Defensor. Yo entiendo y estoy de 

acuerdo en tomar pasos razonables siguiendo los deseos e instrucciones del paciente como está indicado en la 

Designación del Defensor del Paciente, en otras instrucciones escritas del Paciente y como se ha discutido verba

Yo también entiendo y estoy de acuerdo que: 

Esta designación no debe convertirse efectiva a menos que el Paciente esté incapacitado

decisiones con respecto a tratamientos médicos. 

El Defensor del Paciente no debe ejercer poder y tratamientos médicos para el Paciente, en caso de que el 

Paciente pueda participar su decisión, no puede ser ejercido en  su nombre. 

Esta designación no puede ser usada para hacer decisiones en cuanto a tratamientos médicos para mantener o 

que esté embarazado y que podría dar como resultado la muerte del Paciente 

El Defensor del Paciente puede hacer decisiones para mantener o retirar tratamientos que podrían permitir que 

paciente expresó su deseo claro en una manera convincente de que el Defensor está 

autorizado en hacer tal decisión, y que el Paciente sabe que tal decisión puede permitir la muerte del Paciente.

El Defensor del Paciente no debería recibir compensación por sus acciones de su autoridad, derechos, y 

responsabilidades pero el Defensor del Paciente puede ser reembolsado por los gastos necesarios ocurridos 

mientras ejercía su autoridad, derechos y responsabilidades. 

actuará de conformidad con los estándares de atención aplicables a los fiduciarios al 

actuar para el paciente y su actuación debe ser consistente con los deseos del Paciente. Los conocimientos de 

los deseos del Paciente expresados o evidenciados mientras el Paciente esté capacitado p

decisiones de sus tratamientos médicos y son presumidos en ser los mejores intereses del Paciente.

Estas restricciones están requeridas por el “Patient Advocate Act of 1990”, P.A. No 312. (MCLA 700.496)
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El Defensor del Paciente y cualquier sucesor del Defensor del Paciente deben firmar esta aceptación 

Yo estoy de acuerdo en ser el Defensor del Paciente _______________________________ (llamado “Paciente” en el 

u Defensor. Yo entiendo y estoy de 

acuerdo en tomar pasos razonables siguiendo los deseos e instrucciones del paciente como está indicado en la 

Designación del Defensor del Paciente, en otras instrucciones escritas del Paciente y como se ha discutido verbalmente. 

Paciente esté incapacitado de participar sus 

y tratamientos médicos para el Paciente, en caso de que el 

Esta designación no puede ser usada para hacer decisiones en cuanto a tratamientos médicos para mantener o 

y que podría dar como resultado la muerte del Paciente 

El Defensor del Paciente puede hacer decisiones para mantener o retirar tratamientos que podrían permitir que 

deseo claro en una manera convincente de que el Defensor está 

autorizado en hacer tal decisión, y que el Paciente sabe que tal decisión puede permitir la muerte del Paciente. 

iones de su autoridad, derechos, y 

responsabilidades pero el Defensor del Paciente puede ser reembolsado por los gastos necesarios ocurridos 

os estándares de atención aplicables a los fiduciarios al 

deseos del Paciente. Los conocimientos de 

los deseos del Paciente expresados o evidenciados mientras el Paciente esté capacitado para participar sus 

decisiones de sus tratamientos médicos y son presumidos en ser los mejores intereses del Paciente. 

Estas restricciones están requeridas por el “Patient Advocate Act of 1990”, P.A. No 312. (MCLA 700.496) 
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g. El Paciente puede revocar su designación en cualquier momento y de cualquier manera.

 

h. El Defensor del Paciente puede revocar su aceptación a la designación en cualquier momento y de cualquier 

manera. 

 

i. El Paciente admitido a la facultad médica o agencia siguiendo los derechos enumerados 

Public Health Code, Act No. 368 del Public Acts of 1978, siendo la S

Laws. 

 

Si yo no estoy disponible para actuar después de un razonable esfuerzo para contactarme, yo designo mi autoridad a las 

personas que el Paciente ha designado como sucesor del Defensor del Paciente en el orden designado. El sucesor del 

Defensor del Paciente está autorizado en actuar hasta que yo esté disponible para actuar.

 

DEFENSOR DEL PACIENTE 

Firma ______________________________________________________________________________________
 

Nombre ______________________________________ Relación con el Paciente _________________________
 

Dirección_____________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________
 

Teléfono de Hogar___________________________ Teléfono Trabajo_________________________________

 

Sucesor del DEFENSOR DEL 
Firma ______________________________________________________________________________________

 

Nombre ______________________________________ Relación con el Paciente _________________________
 

Dirección____________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________
 

Teléfono de Hogar___________________________ Teléfono Trabajo_____________________

 

Sucesor del DEFENSOR DEL PACIENTE
Firma ______________________________________________________________________________________

 

Nombre ______________________________________ Relación con el Paciente _________________________
 

Dirección____________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________
 

Teléfono de Hogar___________________________ Teléfono Trabajo__________________________________

 

FORMA DE DESIGNACION DEL 

DEFENSOR DEL PACIENTE 

signación en cualquier momento y de cualquier manera.

El Defensor del Paciente puede revocar su aceptación a la designación en cualquier momento y de cualquier 

El Paciente admitido a la facultad médica o agencia siguiendo los derechos enumerados 

Public Health Code, Act No. 368 del Public Acts of 1978, siendo la Section 333.20201 de Michigan Compiled 

Si yo no estoy disponible para actuar después de un razonable esfuerzo para contactarme, yo designo mi autoridad a las 

personas que el Paciente ha designado como sucesor del Defensor del Paciente en el orden designado. El sucesor del 

Defensor del Paciente está autorizado en actuar hasta que yo esté disponible para actuar. 

______________________________________________________________________________________

Nombre ______________________________________ Relación con el Paciente _________________________
Máquina o letra 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

de Hogar___________________________ Teléfono Trabajo_________________________________

 PACIENTE 
Firma ______________________________________________________________________________________

Nombre ______________________________________ Relación con el Paciente _________________________
Máquina o letra 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

de Hogar___________________________ Teléfono Trabajo_____________________

cesor del DEFENSOR DEL PACIENTE 
Firma ______________________________________________________________________________________

Nombre ______________________________________ Relación con el Paciente _________________________
Máquina o letra 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

de Hogar___________________________ Teléfono Trabajo__________________________________
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signación en cualquier momento y de cualquier manera. 

El Defensor del Paciente puede revocar su aceptación a la designación en cualquier momento y de cualquier 

El Paciente admitido a la facultad médica o agencia siguiendo los derechos enumerados en Section 20201 of the 

ction 333.20201 de Michigan Compiled 

Si yo no estoy disponible para actuar después de un razonable esfuerzo para contactarme, yo designo mi autoridad a las 

personas que el Paciente ha designado como sucesor del Defensor del Paciente en el orden designado. El sucesor del 

______________________________________________________________________________________ 

Nombre ______________________________________ Relación con el Paciente _________________________ 

_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

de Hogar___________________________ Teléfono Trabajo___________________________________ 

Firma ______________________________________________________________________________________ 

Nombre ______________________________________ Relación con el Paciente _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

de Hogar___________________________ Teléfono Trabajo___________________________________ 

Firma ______________________________________________________________________________________ 

Nombre ______________________________________ Relación con el Paciente _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

de Hogar___________________________ Teléfono Trabajo___________________________________ 


