
¿QUÉ ES UN REPRESENTANTE DE 
CUIDADO DE SALUD? 

 

Un representante de cuidado de salud es 
designado para llevar a cabo las decisiones de 
atención médica y preferencias de la persona 
que hace la cita si esa persona incapaz de dar 
su consentimiento informado. Un 
representante de cuidado de salud puede 
aceptar o rechazar cualquier tratamiento, 
servicio o procedimiento usado para 
diagnosticar o tratar la condición física o 
mental, salvo las excepciones establecidas por 
la ley. Un representante de cuidado de salud 
toma decisiones que figuran en la directiva 
anticipada. Además, un representante de 
cuidado de salud puede tomar decisiones 
sobre la base de las discusiones acerca de las 
preferencias individuales, si la directiva 
anticipada no aborda claramente. 

Un representante de cuidado de salud 
no puede dar su consentimiento para:  

 
• Compromiso con un centro psiquiátrico; 
• Terapia que causa convulsiones (esto incluye la 
terapia electroconvulsiva, también conocido 
como E.C.T.); 
• Psicocirugía; y 
• Los procedimientos restrictivos (esto incluye 
la restricción y la medicación antipsicótica). 
Un representante de cuidado de salud no 
puede pedir a un juez una orden para 
cualquiera de estas cosas si entran en 
conflicto con la directiva anticipada para 
la atención médica.    
      
      
      
      
      

      
    
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
      
      
      
    
Connecticut Legal Rights Project, Inc.,  es una 
agencia  que ofrece servicios legales a adultos 
de pocos recursos con condiciones de salud 
mental, quienes residen en  hospitales o en la 
comunidad sobre asuntos relacionados a su 
tratamiento, recuperación, y derechos civiles en 
el estado de Connecticut. 
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CÓMO SER UN EFIÁZ DE 
CUIDADO DE SALUD  

 

 

Las directivas anticipada pueden 
proteger sus preferencias 

personales en cuanto a su cuidado 
médico 

  

REPRESENTACIÓN  LEGAL  PARA PERSONAS 
CON CONDICIONES DE SALUD MENTAL  

PARA MÁS ASISTENCIA LLAMÉ A 
CONNECTICUT LEGAL RIGHTS 

PROJECT, INC. 
Teléfono gratuito 1-877-402-2299 

TTY 860-262-5066 
www.clrp.org 

 

Este folleto provee información general, 
no asesoramiento legal.  Si tiene 
preguntas específicas, llámenos. 

  

  

 

http://www.clrp.org/


UN REPRESENTANTE EFICAZ DE 
CUIDADO DE SALUD DEBE: 

· Comprender y cumplir con las 
decisiones en la directiva 
anticipada y/o preferencias 
conocidas: Esto requiere que el 
Representante de Cuidado de Salud esté 
familiarizado con las decisiones 
contenidas y también discuta las 
alternativas de tratamiento y los 
escenarios con la persona quien lo 
nombra para comprender las 
preferencias específicas y generales.   
 
· Revisar el documento de la 
directiva anticipada por lo menos 
anualmente:  Mantener contacto 
frecuente y comunicación abierta con la 
persona quien lo nombra.   
 
· Obtener un permiso de 
divulgación de información médica 
cada año.    
 
· Notificarle enseguida a la persona 
quien hizo el nombramiento si hay 
cambios que afectan su capacidad para 
servir como representante de cuidado 
de salud.   

 

 

 

· Recuerde, la autoridad de un 
representante de cuidado de salud 
solo comienza cuando el médico 
que lo atiende haya decidido que la 
persona quien hizo la directiva 
anticipada ya no es capaz de dar un  
consentimiento informado para el 
tratamiento médico:  Hasta que esto 
ocurra, la persona tomará sus propias 
decisiones acerca del tratamiento 
médico.   
 
· Notificar al personal médico:  
Notificar al personal médico sobre su 
nombramiento tan pronto sea aparente 
que una intervención sea necesaria.  
 
· Imponer el derecho 
(respetuosamente) a una 
explicación completa:  Un permiso 
firmado con la directiva anticipada 
puede ser usado para conseguir la 
información de cuidado de salud, y las 
respuestas a cualquier pregunta.    
 
· Actuar con calma y amabilidad y a 
la vez con firmeza y persistencia.    
  

· Contacte al CT Legal Rights 
Project inmediatamente:  Si hay 
cualquier problema en obtener la 
información o en conseguir que se 
cumplan las preferencias delineadas en 
la directiva anticipada.  
 
· Documente todos sus contactors: 
Anote lo siguiente:  fecha, hora, tipo de 
contacto, (ej. reunión, llamada 
telefónica), nombres y posiciones de las 
personas contactadas, y el resultado de 
todas las conversaciones.  Tome notas 
sobre las discusiones acerca la 
preferencia de cuidado médico.  
Mantenga todos los papepes, 
documentos y notas en un solo lugar 
como un archivo o una caja.  
  
· Obtenga o póngalo por escrito:  
Pida confirmación por escrito de 
cualquier decisión o acuerdo al cual se 
haya llegado y escriba una carta de 
confirmación.  
 
· Seguimiento:  Verifique que la acción 
apropiada fue tomada y controle la 
situación hasta que la persona pueda 
dar un consentimiento informado.   
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