
¿Cuál es el mejor momento para completar los documentos de 
planificación anticipada de la atención médica (ACP)?
Los accidentes o las enfermedades pueden ocurrir repentinamente sin previo aviso, así 
que lo mejor es completar los documentos de ACP antes de que los necesite.

¿Necesito contar con un abogado para crear mis documentos de 
ACP? ¿Es necesario certificar los formularios ante un notario?
No. No necesita contar con un abogado para crear sus documentos de ACP. Lo único 
que debe hacer es firmar sus formularios ante dos testigos adultos competentes 
(consulte los formularios para ver quiénes pueden ser testigos de su firma) o ante un 
notario autorizado por el Estado de Texas.

¿Dónde debo guardar mis documentos de ACP después
de firmarlos?
Conserve sus documentos originales de ACP firmados en un lugar seguro de su hogar. 
No guarde sus formularios en una caja de seguridad o caja fuerte. Entregue una copia 
de sus formularios firmados a sus médicos y a sus proveedores de atención médica. 
Asegúrese de que la persona que lo represente por medio de un poder notarial médico o 
su agente sepa dónde ha guardado sus formularios originales y asegúrese también de que 
ellos tengan copias. Si cuenta con MyChart y le proporciona copias de sus documentos 
a un médico o proveedor de práctica avanzada de Texas Health Physicians Group o a un 
hospital de Texas Health, ellos podrán guardar una copia de sus formularios.

¿Qué sucederá si cambio de opinión acerca de las decisiones de 
ACP que he tomado?
Actualizar o cambiar sus documentos de ACP es fácil. Sus formularios pueden 
reemplazarse en cualquier momento y por cualquier motivo. Simplemente llene 
formularios de ACP nuevos y destruya los anteriores. Asegúrese de informarle a sus 
médicos, a sus proveedores de atención médica, a sus familiares y a la persona que lo 
represente mediante un poder notarial médico o agente que ha realizado cambios en 
sus formularios de ACP. Proporcióneles también copias de sus nuevos documentos. 
Si le proporciona sus documentos actualizados a un médico o proveedor de práctica 
avanzada de Texas Health Physicians Group o a un hospital de Texas Health, ellos podrán 
actualizar sus nuevos formularios en MyChart.

¿Se respetarán mis deseos si le muestro mis documentos de ACP 
a un médico o proveedor de atención médica?
Si sus decisiones están permitidas por la ley estatal, los médicos y proveedores de 
atención médica deberán respetar sus documentos de ACP.

Si viajo a otro estado, ¿mis documentos de ACP serán aceptados?
Por lo general, si está visitando otro estado, los médicos y proveedores de atención 
médica respetarán los documentos de ACP de otro estado si cumplen con los
requisitos legales de dicho estado. Si se muda fuera de Texas, deberá completar
nuevos documentos de ACP para el nuevo estado.
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Sus seres queridos
apreciarán conocer 
sus deseos.


