Estado de Illinois
Departamento De Servicios Humanosn

DECLARACIÓN DE LA LEY EN ILLINOIS SOBRE
INSTRUCCIONES ANTICIPADAS
Usted tiene el derecho de tomar decisiones con respecto al cuidado de salud que recibe ahora y en el futuro. Una instrucción
anticipada es una declaración escrita sobre cómo usted desea que se tomen decisiones cuando usted ya no las puede tomar. La
ley federal requiere que usted esté informado sobre sus derechos acerca de las instrucciones anticipadas cuando usted sea
admitido a una institución para cuidado de salud. Illinois tiene estas instrucciones anticipadas: 1) poder legal para cuidado de
salud, (2) testamento en vida, y (3) declaración de tratamiento de preferencia para salud mental. Si usted deja instrucciones
anticipadas, dígale a su médico y a otros proveedores de cuidado de salud y entrégueles una copia.
Poder Legal Para Cuidado de Salud
El poder legal para cuidado de salud es un documento que permite que alguien tome decisiones de cuidado de salud por
usted cuando usted ya no puede hacerlo. Usted se llama el "principal" en el formulario de poder legal y la persona que usted
escoge se llama "agente". Usted puede usar el formulario estándar o puede escribirlo usted mismo(a). Usted puede dar a su
agente direcciones específicas acerca del cuidado de salud que desea o no desea tener.
El agente que usted escoge no puede ser su médico ni otro proveedor de cuidado de salud. Usted debe tener a alguien que
no sea su agente como testigo del poder legal. Usted puede cancelar el poder legal diciéndole a alguien o cancelarlo por escrito.
Usted puede nombrar a un agente suplente para que actúe cuando el primero no pueda tomar acción. Si usted quiere cambiar
su poder legal, lo tiene que hacer por escrito.
Testamento en Vida
Un testamento en vida le permite decirle a su médico si usted quiere usar procedimientos que retrasen la muerte si usted tiene
enfermedades terminales y no puede declarar sus deseos. No se puede retirar la comida ni el agua si eso sería la única causa de la
muerte. Si usted está embarazada y su médico cree que su bebé puede nacer vivo, su testamento en vida no puede llevarse a cabo.
Usted puede usar un formulario estándar para testamento en vida o escribirlo a su manera. Usted puede escribir instrucciones
específicas sobre procedimientos para retrasar la muerte que usted desea o no desea. El testamento en vida debe ser atestado por
dos individuos. Su médico no puede ser un testigo. Usted tiene que informarle a su médico sobre la existencia del testamento en vida.
Usted puede cancelar su testamento en vida diciéndole a alguien o cancelarlo por escrito. Si usted tiene ambos, un
poder legal para cuidado de salud y un testamento en vida, el agente que usted nombró en el poder legal tomará las decisiones para su
cuidado de salud a menos que el o ella no esté disponible.
Declaración de Tratamiento de Preferencia para Salud Mental
Una declaración para preferencia de tratamiento para salud mental le permite decir si usted quiere recibir tratamiento electro
convulsivo (ECT) o medicinas psicotrópicas cuando usted tiene una enfermedad mental. Usted también puede decir si desea ser
admitido a una institución para salud mental hasta por 17 días de tratamiento.
Usted puede escribir sus deseos o puede escoger que alguien tome sus decisiones de salud mental por usted. En una declaración
de tratamiento para salud mental, usted puede escoger a alguien para tomar las decisiones sobre su tratamiento de salud mental si
usted es incapaz de hacerlo. En la declaración, usted es llamado "principal" y la persona que usted escoge se llama "apoderado". El
apoderado tiene que hacer lo que usted dice en la declaración a menos que un tribunal ordene de manera diferente o hay una
emergencia que amenaza su vida o salud.
Su declaración de tratamiento para salud mental caduca en tres años. Si usted está en su juicio cabal, puede cancelar su
declaración antes de ese periodo. Si usted está en tratamiento para salud mental, la declaración puede durar más de los tres
años y usted no puede cancelarla. Dos testigos tienen que firmar la declaración. Su médico no puede ser un testigo.
Órdenes Para No Ser Resucitado
Usted también puede pedir a su médico una Orden para No Ser Resucitado (orden DNR).Una orden DNR quiere decir que no se
hará una resucitación cardio pulmonar (CPR) si su corazón para. Usted y su médico deben decidir juntos que su médico escriba una
orden DNR en su expediente médico. Si usted sufre un accidente tal como ahogarse con comida, la orden DNR
permite que los trabajadores de cuidado de salud le apliquen la maniobra "Heimlich" o tomen acción apropiada.

IL 462-0007S (R-1-01)

Página 1 de 3

Estado de Illinois
Departamento De Servicios Humanosn

DECLARACIÓN DE LA LEY EN ILLINOIS SOBRE
INSTRUCCIONES ANTICIPADAS
¿Qué pasa si usted no tiene instrucciones anticipadas?
Se puede escoger un suplente de cuidado de salud por usted si usted no puede tomar decisiones para su cuidado de salud
y no tiene instrucciones anticipadas. Este suplente de cuidado de salud será una de las siguientes personas (en orden
prioritario): tutor de la persona, esposo(a), cualquier hijo(a) adulto, cualquier hermano(a) adulto, cualquier nieto(a) adulto, un
amigo íntimo, o tutor de sus bienes.
El suplente puede tomar todas las decisiones del cuidado de salud por usted, con cuatro excepciones: Primero, el suplente de
cuidado de salud no le puede decir a su médico que retire o retenga el tratamiento para prolongar su vida, a menos que usted
tenga una "condición calificada", la cual es una condición terminante, inconciencia permanente, o condición incurable
irreversible. Dos médicos tienen que certificar que usted no puede tomar decisiones y tiene una condición "calificada" para poder
retirar o retener el tratamiento para prolongar la vida.
El suplente de cuidado de salud no puede tomar decisiones concernientes a tratamiento de salud mental, incluyendo
tratamiento de terapia electro convulsiva (ECT), medicamentos psicotrópicos, o admisión a una institución de salud mental. El
suplente de cuidado de salud puede pedir al tribunal que permita esos servicios de salud mental.
Notas Finales
Usted debe hablar acerca de su decisión de establecer instrucciones anticipadas con su familia, su médico, o con cualquier
agente o apoderado que usted designe. Si ellos saben sobre el cuidado de salud que usted desea, será más fácil que cumplan
con sus deseos. Si usted cambia de idea y cancela sus instrucciones anticipadas, dígale a su familia, su médico o cualquier
agente apoderado que usted designe.
Ninguna institución, médico o seguro puede obligarle a ejecutar una instrucción anticipada. Es su decisión. Si una institución,
médico o seguro objeta a seguir sus instrucciones anticipadas, tienen que decírselo a usted y ofrecerle ayuda para encontrar

cuidado alternativo.
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1. Testamento en Vida
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois no implementará testamentos en vida dentro de la misma institución. Si usted
tiene un testamento en vida, y si usted es diagnosticado con una enfermedad terminal o con inconsciencia permanente, usted
será transferido a un hospital, hospicio, o a otro lugar apropiado para la implementación de estas instrucciones anticipadas.
Cualquier instrucción anticipada (testamento en vida o poder legal para cuidado de salud) que usted firme, será parte
permanente de su expediente médico en esta institución. Estos documentos serán enviados al hospital general, hospicio, u otro
lugar apropiado, si existe la condición que requiera la implementación del testamento en vida.

2. Poder Legal Para Cuidado de Salud
En el caso de un poder legal para cuidado de salud, si su condición lo requiere, se les avisará sobre su condición
física a su(s) agente(s) designado(s) o agente(s) sucesor(es) y de los derechos que ellos tienen para tomar decisiones
del cuidado de salud por usted, de acuerdo con los términos del formulario de poder legal para cuidado de salud que
usted ha firmado.

Yo certifico que he dado una copia de la "Declaración de Ley en Illinois sobre Instrucciones Anticipadas", al individuo (o a su tutor)

en

Inglés

Español

Otro (especifíque el idioma)
en el momento de admisión. Una copia de esta declaración y cualquier instrucción

anticipada que el individuo pueda tener, ha sido colocada en el expediente clínico del individuo.
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