Directiva del paciente o del representante autorizado para rechazar
la reanimación cardiopulmonar (CPR)
&TUBQMBOUJMMBDVNQMFDPOMBTOPSNBTBEPQUBEBTQPSMB+VOUBEF4BMVEEFM&TUBEPEF$PMPSBEP $PMPSBEP4UBUF#PBSEPG)FBMUI FO$$3

Datos del paciente
Nombre del paciente ____________________________________________________________________________________
&OMFUSBEFJNQSFOUB
4JDPSSFTQPOEF


Nombre del representante/tutor legalmente autorizado/padre/madre del menor ____________________________
&OMFUSBEFJNQSFOUB

'FDIBEFOBDJNJFOUP@@@@@@@@@ 4FYPȠ.BTDVMJOPȠ'FNFOJOP$PMPSEFPKPT@@@@@@@@@$PMPSEFDBCFMMP@@@@@@@@@
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Nombre del programa/proveedor de hospicio _______________________________________________________

Datos del médico
Nombre del médico _____________________________________________________________________________________
&OMFUSBEFJNQSFOUB

Domicilio del médico ____________________________________________________________________________________
5FMÏGPOPEFMNÏEJDP@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/EFNBUSÓDVMBEF$PMPSBEPEFMNÏEJDP __________________________

Testimonio de la directiva
Marque SOLAMENTE la información que corresponde:
Ƞ Paciente Tengo 18 años o más, gozo de salud mental y actúo en forma voluntaria. Es mi deseo iniciar esta directiva en mi nombre.
Se me informó que, como consecuencia de esta directiva, si mi corazón o mi respiración se detienen o no funcionan correctamente, no
recibiré CPR y es posible que muera.
Ƞ Representante autorizado/tutor legalmente autorizado/padre/madre del menor Tengo 18 años o más, gozo de salud mental y estoy
legalmente autorizado a actuar en representación del paciente mencionado anteriormente en la emisión de esta directiva. Se me informó
que, como consecuencia de esta directiva, si el corazón o la respiración del paciente se detienen o no funcionan correctamente, el paciente
no recibirá CPR y es posible que muera.
Ƞ Donación de tejido Por la presente efectúo una donación anatómica, que se concretará en el momento de mi muerte, de:
Ƞ$VBMRVJFSUFKJEPOFDFTBSJP
-PTTJHVJFOUFTUFKJEPT Ƞ1JFM 
Ƞ$ØSOFBT
Ƞ)VFTP UFKJEPTSFMBDJPOBEPTZUFOEPOFT
Por la presente indico al personal de servicios médicos de emergencia, a los proveedores de atención médica y
a cualquier otra persona que no administre reanimación cardiopulmonar en caso de que mi corazón/respiración o el corazón/respiración de mi paciente se detengan o no funcionen correctamente. Comprendo que esta
directiva no implica una negativa a recibir otras intervenciones médicas para mi atención y comodidad/la
atención y comodidad de mi paciente. Si ingreso/mi paciente ingresa a un establecimiento de atención médica, esta directiva se implementará como una orden del médico, en espera de otras órdenes del médico.
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