
Poder duradero referente a atención médica  
para tomar decisiones relativas a la atención médica

I. Nombramiento de representante 
 y suplentes

Yo, ____________________________________________ , 
el declarante, por la presente nombro a:

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

como mi representante para tomar y comunicar mis deci-
siones relativas a la atención médica cuando yo no pueda 
hacerlo. Esto le da a mi representante el poder para auto-
rizar, rechazar o interrumpir cualquier atención médica, 
tratamiento, servicio o procedimiento de diagnóstico. Mi 
representante también tiene la autoridad para hablar con el 
personal de atención médica, obtener información y firmar 
formularios según sea necesario para ejecutar esas decisiones.

Si la persona mencionada anteriormente no está disponible 
o ya no puede continuar en el rol de representante, nombro 

continuación.

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

II. Cuándo comienza la autoridad  
  del representante
Mediante este documento, pretendo crear un Poder durade-

médico calificado haya determinado que no tengo la capaci-
dad para tomar mis propias decisiones o para expresarlas, y 
durante el tiempo que no pueda tomar mis propias decisio-
nes o expresarlas.

III. Instrucciones para el representante
Mi representante tomará decisiones relativas a la atención 
médica según lo que indique a continuación o según lo 
que le comunique de alguna otra forma. Si no expresé una 
elección con respecto a la decisión o la atención médica 
en cuestión, mi representante basará sus decisiones en lo 
que considere que es mejor para mí, asesorado por mis 
proveedores de atención médica. También solicito que mi 
representante, en la medida de lo posible, me consulte sobre 
las decisiones y haga todo lo posible para ayudarme a com-
prender y para averiguar mis preferencias.

-
-

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 Mi firma a continuación indica que comprendo el propósito 
y efecto de este documento:

 _______________________________________________

De conformidad con el Estatuto revisado de Colorado 15–14.503–509



1. Firma del representante nombrado

Si bien la ley de Colorado no lo exige, mi firma a continua-
ción indica que se me ha informado sobre mi nombramiento 
como representante en cuestiones relativas a la atención 
médica según el Poder duradero referente a atención médica 

_______________________________________________ .

las responsabilidades del nombramiento y hablé con el de-
clarante sobre sus deseos y preferencias de atención médica 
en caso de que no pueda comunicarlos por sí mismo.

Comprendo que debo actuar siempre de acuerdo con los 
deseos del declarante, no con los míos, y que tengo plena 
autoridad para hablar con sus proveedores de atención mé-
dica, examinar registros de atención médica y firmar docu-
mentos para ejecutar esos deseos. También comprendo que 
mi autoridad como representante en cuestiones relativas a la 
atención médica solo entra en vigor cuando el declarante no 
pueda tomar decisiones por sí mismo y que vence automáti-
camente con la muerte del declarante.

Si soy un representante suplente, comprendo que mis res-
ponsabilidades y poderes solo entrarán en vigor si el repre-
sentante principal no puede actuar o no desea hacerlo.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

2. Firma de los testigos y el notario

La ley de Colorado no exige la firma de dos testigos y un 
notario para la ejecución adecuada de un Poder duradero 
referente a atención médica; sin embargo, las firmas pueden 
hacer que el documento sea más aceptable en otros estados.

________________________________________________

en nuestra presencia, y nosotros, en la presencia uno del 
otro, y ante la solicitud del declarante, firmamos a continua-

años de edad.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Notary (optional)
State of  __________________________
County of  ________________________
SUBSCRIBED and sworn to before me by
____________________________________  , the Declarant, 
and  ____________________________________________
and  ____________________________________________
witnesses, as the voluntary act and deed of the Declarant this 
day of _________________________, 20____.
________________________________________________
Notary Public
My commission expires: ____________________________

De conformidad con el Estatuto revisado de Colorado 15–14.503–509

Anexo al Poder duradero referente a atención médica — recomendado, no obligatorio


	PNCSF EFM SFQSFTFOUBOUF: 
	ÞNFSP UFMFGØOJDP EF DPOUBDUP QSFGFSJEP EFM SFQSFTFOUBOUF: 
	ÞNFSP UFMFGØOJDP BMUFSOBUJWP P DPSSFP FMFDUSØOJDP EFM SFQSFTFOUBOUF: 
	PNJDJMJP EFM SFQSFTFOUBOUF: 
	PNCSF EFM SFQSFTFOUBOUF TVQMFOUF: 
	ÞNFSP UFMFGØOJDP EF DPOUBDUP QSFGFSJEP EFM SFQSFTFOUBOUF_2: 
	ÞNFSP UFMFGØOJDP BMUFSOBUJWP P DPSSFP FMFDUSØOJDP EFM SFQSFTFOUBOUF_2: 
	PNJDJMJP EFM SFQSFTFOUBOUF_2: 
	PNCSF EFM SFQSFTFOUBOUF TVQMFOUF_2: 
	ÞNFSP UFMFGØOJDP EF DPOUBDUP QSFGFSJEP EFM SFQSFTFOUBOUF_3: 
	ÞNFSP UFMFGØOJDP BMUFSOBUJWP P DPSSFP FMFDUSØOJDP EFM SFQSFTFOUBOUF_3: 
	PNJDJMJP EFM SFQSFTFOUBOUF_3: 
	OFSBMFT  JODMVJEB DVBMRVJFS EJTQPTJDJØO P MJNJUBDJØO FTQFDJBMFT 1: 
	OFSBMFT  JODMVJEB DVBMRVJFS EJTQPTJDJØO P MJNJUBDJØO FTQFDJBMFT 2: 
	OFSBMFT  JODMVJEB DVBMRVJFS EJTQPTJDJØO P MJNJUBDJØO FTQFDJBMFT 3: 
	OFSBMFT  JODMVJEB DVBMRVJFS EJTQPTJDJØO P MJNJUBDJØO FTQFDJBMFT 4: 
	OFSBMFT  JODMVJEB DVBMRVJFS EJTQPTJDJØO P MJNJUBDJØO FTQFDJBMFT 5: 
	OFSBMFT  JODMVJEB DVBMRVJFS EJTQPTJDJØO P MJNJUBDJØO FTQFDJBMFT 6: 
	OFSBMFT  JODMVJEB DVBMRVJFS EJTQPTJDJØO P MJNJUBDJØO FTQFDJBMFT 7: 
	OFSBMFT  JODMVJEB DVBMRVJFS EJTQPTJDJØO P MJNJUBDJØO FTQFDJBMFT 8: 
	JSNB EFM EFDMBSBOUF                                       FDIB: 
	5FOHP   QPS MP NFOPT  EJFDJPDIP      BPT EF FEBE  DFQUP: 
	JSNB EFM SFQSFTFOUBOUF QSJODJQBM: 
	PNCSF  FO MFUSB EF JNQSFOUB: 
	FDIB: 
	JSNB EFM SFQSFTFOUBOUF TVQMFOUF: 
	PNCSF  FO MFUSB EF JNQSFOUB_2: 
	FDIB_2: 
	JSNB EFM SFQSFTFOUBOUF TVQMFOUF_2: 
	PNCSF  FO MFUSB EF JNQSFOUB_3: 
	FDIB_3: 
	en nuestra presencia y nosotros en la presencia uno del: 
	JSNB EFM UFTUJHP: 
	PNCSF  FO MFUSB EF JNQSFOUB_4: 
	PNJDJMJP: 
	undefined: 
	JSNB EFM UFTUJHP_2: 
	PNCSF  FO MFUSB EF JNQSFOUB_5: 
	PNJDJMJP_2: 
	undefined_2: 
	County of: 
	SUBSCRIBED and sworn to before me by: 
	and: 
	the Declarant 1: 
	the Declarant 2: 
	20: 
	undefined_3: 
	Notary Public: 
	My commission expires: 
	el declarante por la presente nombro a: 


