Directiva de Avance – Living Wills
Recepción del aviso de prácticas de privacidad escrita Formulario de reconocimiento
El 11 de enero de 1992, una Nueva Jersey ley entró en vigor, lo que obliga a todos los servicios de atencion de la
salud a que pidan a los pacientes si disponen de una directiva anticipada o testamento en vida. En Essex Specialized
Surgical Institute, hemos hecho esto parte del proceso de admisión. Si tiene una directiva anticipada o testamento en
vida, por favor traiga consigo una copia de la misma con usted para Essex Specialized Surgical Institute en el día de
su procedimiento programado.
Si no tiene una directiva de avance o testamento en vida, por favor, lea la información siguiente. Una directiva de
avance o testamento en vida es un documento que le da instrucciones escritas a los que cuidan de usted que indica el
tipo de atención de salud que usted desea recibir o rechazar en el evento que usted no pueda expresar estas
decisiones por sí mismo. Hay tres diferentes tipos de instrucciones anticipadas:


UNA DIRECTIVA DE PROXY
En una directiva de proxy, un adulto competente nombra un pariente o amigo de confianza para hacer
decisiones sobre la atención médica en su nombre cuando él o ella es incapaz de hacer estas decisiones.



UNA DIRECTIVA DE INSTRUCCIÓN
En una directiva de instrucción, un adulto competente proporciona instrucciones escritas y especificas
sobre el tipo de tratamiento medico, él o ella desearía realizar o no querrán realizadas y en qué
circunstancias.



UNA DIRECTIVA COMBINADA
En Esta Directiva, adulto competente afirma su voluntad general con respecto a el tipo de atención de
salud, él o ella desea recibir pero nombra a un pariente de confianza o amigo para llevarlas a cabo.

Esta a su disposicion un folleto conteniendo formularios de testamento, con sus respectivas instrucciones,
proveniente de la Comision Bioethics de NJ. Si desea recibir el folleto, envie un $1 dentro de un sobre de 9 por 12
pulgadas debidamente estampado y derigerido a:
The NJ Bioethics Commission
CN 807
Trenton, NJ 08625
¿Tienes una Directiva de Avance………….………………… de vida. Sí ____ no ____
Si la respuesta es sí, por favor traiga consigo una copia de la misma con usted a Essex Specialized Surgical
Institute.
___________________________________________________
Firma del paciente (Indicando la conciencia de arriba)
Yo, _________________________________________________, he recibido una copia de Essex Specialized
Surgical Institute el aviso de Instituto de prácticas de privacidad y derechos del paciente y responsabilidades.
____________________________________________________

Firma del paciente

___________________

fecha

