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Transcripción 
 
Una vez se ha tomado el tiempo de escribir su directiva anticipada, tanto el testamento en vida 
como el poder notarial para atención sanitaria, es importante almacenar y actualizar estos 
documentos apropiadamente. Asegúrese de tener una copia de su Voluntad Anticipada en un 
lugar seguro y permita que los miembros de su familia sepan donde está si la necesitan. 
 
Entréguele una copia de su Voluntad Anticipada, del testamento en vida y del poder notarial de 
atención sanitaria, a su sustituto para tomar decisiones médicas, a su médico y a sus seres 
queridos.  
 

“Uno quiere tener el control sobre lo que le está sucediendo. Usted sabe lo que quiere 
personalmente y debe compartirlo con lo su familia.” 

 
Si ingresa a un hospital, el personal está obligado a preguntar si usted tiene una voluntad 
anticipada. Si la tiene, lleve una copia con usted. Puede convertirse en parte de su historia 
clínica y  recurrir a ella fácilmente si es necesario. 
 
Con el tiempo, las cosas cambian, la gente se muda, las ideas cambian, la familia cambia. Tal 
vez sus deseos médicos han cambiado. 
 

“A medida que la vida sigue y la familia crece, ya sabes, tus hijos, tus nietos, tal vez 
haya que, hacerle ciertos ajustes y eso es algo  que se puede volver a hacer,  a medida 
que su vida avanza.” 

 
Es una buena idea revisar los documentos cada año. Determine un tiempo específico del año 
para hacerlo, por ejemplo cuando cambie su reloj en el otoño. Si alguno de sus deseos ha 
cambiado, está bien actualizar la Voluntad Anticipada. 
 

“Esa es una de las preguntas que le hice a mi abogado, también, porque quería saber si 
podia hacer cambios, usted sabe, ¿lo difícil que es eso? Y el me aseguró, no hay 
ningún problema.” 
 

Solo asegúrese de escribir cualquier nueva decisión que haya tomado, tenga testigos con fecha 
y envíe nuevas copias a los miembros de su familia y a su médico. 
 
Cuando las personas lo aman y creen que saben que es lo mejor para usted, esto puede ser 
algo emocional y estresante. No los deje preguntándose qué es mejor, escríbalo en una 
Voluntad Anticipada. Guárdela en un lugar seguro. Dele copias a todos los interesados y 
actualícela regularmente. 
 


