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 4368 Spyres Way
Modesto, CA  95356-9259 

  www.hospiceheart.org 
Phone: (209) 578-6300 

 
ADVANCE HEALTH CARE DIRECTIVE 

(California Probate Code Section 4701) 
DISPOSICIONES DEL CUIDADO DE LA SALUD POR ADELANTADO 

(De Acuerdo Con La Ley De Testamentería, Artículo 4701) 
 

Tiene el derecho de dar directivos (instrucciones) acerca del cuidado de su salud. También tiene el derecho a 
designar a otra persona para hacer las decisiones del cuidado de su salud por usted. Este formulario le permite 
hacer ésto o ambas cosas. Le deja expresar su decisión con respecto a su deseo de donar sus órganos vitales y 
designar (escoger) a su doctor de cabecera. Si usa  éste formulario, puede rellenarlo en su totalidad o hacer 
modificaciones parciales o en  todo el formulario.  Puede usar cualquier otro formulario. 
 
La Parte 1 - Esta sección del formulario es un Poder para  cuidado de salud. En ésta primera sección el paciente 
designará  a otro individuo como su agente o asignado, para que en su lugar haga decisiones del cuidado de su 
salud, en un caso dado en que se encuentre incapacitado de hacerlas por sí mismo, o sí decide que alguien más 
las haga por usted desde ahora, aunque aún las puede hacer. O puede designar a un alternante, si su agente no 
quiere, no puede, o no está  disponible para hacer decisiones en su nombre. Su agente no puede ser un 
operativo, o empleado de un establecimiento comunitario, o un establecimiento residencial del cuidado de la 
salud donde usted esté recibiendo tratamiento, a no ser que su agente (designado) sea su pariente o compañero 
de trabajo. 
 
A no ser que el formulario establezca un limite a la autoridad que tiene su asignado, su asignado puede hacer 
todas las decisiones con respecto al cuidado de su salud. En éste formulario hay un lugar que limita la autoridad 
de su asignado. No tiene que limitar la autoridad que otorgue a su asignado, si es que desea depender en su 
asignado para que haga todas las decisiones sobre el cuidado de su salud . Si decide no limitar la autoridad que 
tiene su asignado, su asignado tendrá autoridad para: 
 
(a) Consentir o rehusar cualquier cuidado, tratamiento, servico, o procedimiento de mantenimiento, diag-

nóstico, o cualquier otra cosa que afecte su condición física o mental. 
(b) Seleccionar o descartar proveedores o instituciones del cuidado de la salud. 
(c) Apruebe o desapruebe análisis para diagnóstico, procedimientos quirúrgicos o programas de medicación 
(d) Dirigir los métodos, negar o retirarle la nutrición e hidratación artificial, y cualquier otra forma de cuida-

do de la salud, incluyendo la resucitación cardio-pulmonar. 
(e) Hacer regalos anatómicos y decidir como se va a disponer de sus restos. 
 
La Parte 2 - Esta sección le deja dar instrucciones específicas, sobre cualquier aspecto de su cuidado de salud, 
ya sea que designe a alguien como su agente o no. Le dá alternativas para que exprese sus deseos con respecto a 
ciertas disposiciones, aceptar o rechasar tratamiento para mantenerle vivo, así mismo instrucciones para el 
alivio de dolor. También hay un espacio para que añada  las selecciones que ha hecho o escriba cualquier otro 
deseo. No tiene que rellenar la segunda parte de éste formulario, si está satisfecho en permitir a su designado 
que determine lo que es mejor para usted y el final de su vida. 
 
La Parte 3 - Esta sección le permite expresar su intención de donar o no sus órganos y tejidos, después de su 
muerte. 
 
La Parte 4 - En ésta sección puede designar su médico de cabecera, el cual será responsable de su salud. 
Despues de rellenar o cambiar el formulario, necesita fecharlo y firmarlo. Tiene que ser firmado por dos (2) tes-
tigos que califiquen o notarizado. Asegúrese de entregar una copia a la institución que le está prestando servi- 
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cios de cuidado de salud, y a su designado y a cada uno de sus alternantes. Asegúrese de que platica con su asig-
nado, para estar seguro de que entiende sus deseos y está dispuesto a tomar responsabilidad de ello a cualquier 
hora. 
 
Tiene derecho a revocar o cambiar éste dispositivo de cuidado de la salud por adelantado,  o revocarlo en su 
totalidad. 

 
PART 1 

POWER OF ATTORNEY FOR HEALTH CARE 
PRIMERA PARTE 

PODER PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 
(1.1) DESIGNATION OF AGENT: I designate the following individual as my agent to make health care decisions for me. 
(1.1) NOMBRAMIENTO DEL AGENTE: La persona cuyo nombre aparece abajo, le he asignado como mi 
agente, para que hage desisiones del cuidado de salud en mi nombre. 
Name Of Individual You Choose As Agent: 
Nombre de su designado: 
Address: 
Domicilio: 

City, State, ZIP Code 
Ciudad, Estado y Zona Postal 

Home Phone: 
Teléfono en casa: 

Work Phone: 
Teléfono en el trabajo: 

OPTIONAL – FIRST ALTERNATE AGENT:  If I revoke my agent’s authority or if my agent is not willing, able, or reasonably 
available to make a health care decision for me, I designate as my first alternate agent: 
OPCIONAL – PRIMER ALTERNANTE:  Si por alguna razón revocara el poder de mi asignado o si éste no 
quiere, no puede, o no está raxonalmente disponible para hacer decisions sobre el cuidado de mi salud, nombro 
como mi primer alternante a: 
Name Of Individual You Choose As Agent: 
Nombre del Primer Alternante: 
Address: 
Domicilio: 

City, State, ZIP Code 
Ciudad, Estado y Zona Postal 

Home Phone: 
Teléfono en casa: 

Work Phone: 
Teléfono en el trabajo: 

OPTIONAL – SECOND ALTERNATE AGENT:  If I revoke the authority of my agent and first alternate agent or if neither is 
willing, able or reasonably available to make a health care decision for me, I designate as my second alternate agent: 
OPCIONAL – SEGUNDO ALATERNANTE:  Si por alguna razón revocara el poder de mi asignado o del 
primer alternante o si ninguno está dispuesto, no pueden, o no están razonalmente disposables para hacer 
decisions sobre el cuidado de mi salud, nombro como mi Segundo alternante a: 
Name Of Individual You Choose As Agent: 
Nombre del Segundo Alternante: 
Address: 
Domicilio: 

City, State, ZIP Code 
Ciudad, Estado y Zona Postal 

Home Phone: 
Teléfono en casa: 

Work Phone: 
Teléfono en el trabajo: 

(1.2) AGENT’S AUTHORITY:  My agent is authorized to make all health care decisions for me, including decisions to provide, 
withhold, or withdraw artificial nutrition and hydration and all other forms of health care to keep me alive, EXCEPT AS I STATE 
HERE: (Add additional sheets if necessary) 
(1.2) PODER DEL AGENTE:  Mi agente está autorizado para hacer toda decision sobre el cuidado de mi 
salud, incluyendo el suspender, proveer, o negarme nutrición e hidratación artificial, o cualquier otra forma de 
cuidado de salud, para mantenerme vivo.  Excepto como expreso a continuación: (Puede añadir páginas de ser 
necesario) 
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(1.3) WHEN AGENT’S AUTHORITY BECOMES EFFECTIVE:   My agent’s authority becomes effective when my primary 
physician determines that I am unable to make my own health care decisions unless I mark the following box.  If I mark this box my 
agent’s authority to make health care decisions for me takes effect immediately.
(1.3) ¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR EL PODER DEL AGENTE? El poder de mi agente entrará en vigor 
cuando mi doctor de cabecera determine que no puedo hacer mis propias decisions con respecto al cuidado de 
mi salud, a no ser que marque le siguiente cajita         .  Si marcara ésta cajita, el poder de mi agente entrá en 
vigor inmediatemente. 
(1.4) AGENT’S OBLIGATION:  My agent shall make health care decisions for me in accordance with this power of attorney for 
health care, any instructions I give in Part 2 of this form, and my other wishes to the extent known to my agent.  To the extent my 
wishes are unknown, my agent shall make health care decisions for me in accordance with what my agent determines to be in my best 
interest.  In determining my bes tinterest, my agent, shall consider my personal values to the extent known to my agent. 
(1.4) OBLIGACIONES DEL AGENTE:  De acuerdo con éste poder, mi agente decidir”A sobre el cuidado de 
mi salud, tomando en cuenta las instruciones y deseos que doy en la 2nda. Parte de este formulario, de acuerdo 
con lo que él sabe.  De lo que él no sabe con respecto a mis deseos, él hará las decisions del cuidado de mi salud 
por mi, seg”Un él determine es major para me.  Para determinar que es lo major para mi, valorar”A mis puntos 
de vista personales, hasta donde él tiene conocimiento. 
(1.5) AGENT’S POST DEATH AUTHORITY:  My agent is authorized to make anatomical gifts, authorize an autopsy and direct 
disposition of my remains, EXCEPT AS I STATE HERE OR IN PART 3 OF THIS FORM:  (Add additional sheets, if needed.) 
(1.5) PODER DEL AGENTE DESPUÉS DEL FALLECIMIENTO:  Este poder autoriza a mi agente a hacer 
donativos anatómicos, autorizar una autopsia y decidir como disponer de mis restos, EXCEPTO COMO A 
CONTINUACIÓN LO ANOTO O LO DIGO EN LA 3RA. PARTE DE ESTE FORMULARIO: (Puede añadir 
páginas si lo desea.) 
 
 
 
 
 
(1.6) NOMINATION OF CONSERVATOR: If a conservator of my person needs to be appointed for me by a court, I nominate the 
agent designated in this form.  If that agent is not willing, able, or reasonably available to act as conservator, I nominate the alternate 
agents whom I have names, in the order designated. 
(1.6) CONSERVADOR:  Si se llegara a dar el caso de que un tribunal asignara un conservador, propongo al 
agente nombrado en este formulario.  Si dicho agente no desea serlo, no tiene la habilidad, o 
estárazonablemente indispuesto a actuar como tal, propongo a los alternantes, de acuerdo con el orden de 
nominación en este formulario. 
 

PART 2 
INSTRUCTIONS FOR HEALTH CARE 

SEGUNDA PARTE 
INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 

If you fill out this part of the form, you may strike any wording you do not want. 
Si va a llenar esta parte del formulario, puede quitar o cambiar palabras. 
(2.1) END-OF-LIFE DECISIONS:  I direct that my health care providers and others involved in my care provide, withhold, or 
withdraw treatment in accordance with the choice I have marked below. 
(2.1) DECISIONES AL ACERCARSE EL FINAL DE LA VIDA:  De acuerdo con las decisions que marco 
abajo, ordeno a todo proveedor del cuidado de mi salad y a cualquier otro que esté involucrado en mi cuidado 
que suministre tratamiento o no, o me lo quite. 
  (a) Choice Not To Prolong Life:  I do not want my life to be prolonged if I have an incurable and irreversible 

condition that will result in my death within a relatively short time, I become unconscious and, to a reasonable 
degree of medical certainty, I will not regain consciousness, or the likely risks and burdens of treatment would 
outweigh the expected benefits, OR 
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 1 (a) Escojo no se me prologue la vida:  No deseo que se me prolongue la vida si es que tengo 
una enfermedad o una condición irremediable, que resultaría en mi muerte en un corto 
período de tiempo, caer en coma quizá sea mas que probable y, hasta cierto punto razonable, 
tomando en cuenta la certeze médica, no recograría el conocimiento o tomando en cuenta los 
reisgos y problemas de hacerme la lucha, sean más que el beneficio que se espera, o 

  (b) Choice To Prolong Life:  I want my life to be prolonged as long as possible within the limits of generally 
accepted health care standards. 

 1 (b) Escojo se me prolongue la vida:  Dentro de los limites generale y aceptables del cuidado de 
salud deseo que mi vida se prolongre tanto cuanto sea posible 

(2.2) RELIEF FROM PAIN:  Except as stated in the following space, I direct that the treatment for alleviation of pain or discomfort 
be provided at all times, even if it hastens my death:  (Add additional sheets if needed) 
(2.2) ATENUAR EL DOLOR:  Deseo un tratemiento que amortígue el dolor y las molestias, a toda hora; 
aunque esto acarrée mi muerte mas pronto, excepto como lo dispongo a continuación:  (Puede añadir mas hojas) 
 
 
 
 
 
(2.3) OTHER WISHES:  If you do not agree with any of the optional choices above and wish to write your own, or if you wish to add 
to the instructions you have given above, you may do so here.  (Add additional sheets if needed).  I direct that: 
(2.3) ¿QUÉ MÁS DESEA?  Si no está de acuerdo con las opciones que se le dán arriba, y desea escribir las 
propias, o si desea añadir alguna otra instrucción o deseo, lo puede hacer aquí.  (Añada mas hojas de ser 
necesario).  Ordeno lo siguiente: 
 
 
 
 

PART 3 
DONATION OF ORGANS AT DEATH 

(OPTIONAL) 
TERCERA PARTE 

DONACIÓN DE ÓRGANOS VITALES A LA HORA DE LA MUERTE 
(OPCIONAL) 

(3.1) Upon my death (mark applicable box): 
(3.1) Cuando muera (marque el lugar apropiado) 
  I give any needed organs, tissues, or parts, OR 
 1 Deseo donar mis órganos, tejidos, o partes; O 
  I give the following organs, tissues, or parts only: 
 1 Solo deseo donar los siguientes órganos, tejidos, o partes:  
   
 
My gift is for the following purposes (check any of the following you do not want): 
Mi donación es para los siguientes propósitos (marque cualquiera de los siguientes que usted no desee): 
 Transplant 
  1 Trasplante 
   Therapy 
  1 Terapia 
   Research 
  1 Investigación 
   Education 
  1 Educación 
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PART 4 

PRIMARY PHYSICIAN 
(OPTIONAL) 

CUARTA PARTE 
DOCTOR DE CABECERA 

(OPCIONAL) 
(4.1) I designate the following physician as my primary physician: 
(4.1) Escojo como mi Médico de cabecera a: 
Name of Physician Phone 
Nombre del Doctor Teléfono 
  
Address City, State, ZIP Code 
Domicilio Ciudad, Estado y Zona Postal 
  
OPTIONAL:  If the physician I have designated above is not willing, able or reasonably available to act as my primary physician, I 
designate the following physician as my primary physician: 
OPCIONAL:  Si el doctor nombrado arriba, no desea, no está capacitado o razonablemente disponible para 
actuar como mi medico de cabecera, entonces nombro al doctor: 
Name of Physician Phone 
Nombre del Doctor Teléfono 
  
Address City, State, ZIP Code 
Domicilio Ciudad, Estado y Zona Postal 
  
  

PART 5 
SIGNATURES 

QUINTA PARTE 
FIRMAS 

(5.1) EFFECT OF COPY:  A copy of this form has the same effect as the original. 
(5.1) LO QUE VALE LA COPIA:  Una copia de éste documento es tan válida como el original. 
(5.2) SIGNATURE:  Sign and Date the form here: 
(5.2) FIRMA:  Por favor firme y feche el documento. 
Sign Your Name: Print Your Name: 
Firme su nombre: Imprima su nombre 
  
Address: City, State, Zip Code 
Domicilio Ciudad, Estado y Zona Postal 
  
Date Signed: 
Fecha 
(5.3) STATEMENT OF WITNESSES:  I declare under penalty of perjury under the laws of California (1) that the individual who 
signed or acknowledged this advance health care directive is personally known to me, or that the individual’s identity was proven to 
me by convincing evidence (2) that the individual signed or acknowledged this advance directive in my presence (3) that the individual 
appears to be of sound mind and under no duress, fraud, or undue influence, (4) that I am no a person appointed as agent by this 
advance directive, and (5) that I am not the individual’s health care provider, an employee of the individual’s health care provider, 
the operator of a community care facility, an employee of an operator of a community care facility, the operator of a residential care 
facility for the elderly, nor an employee of an operator of a residential care facility for the elderly. 
(5.3) DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS:  Declaro bajo pena de perjurio de acuerdo a las leyes de 
California que: (1) que el individuo que firmó, o se dió por enterado de este directivo de cuidado de la salud por 
adelantado, le conozco personalmente, o que los individuos provaron su identidad con documentos 
convincentes, (2) que el individuo que firmó o se dió por enterado de este directivo por adelantado, lo hizo en 
mi presencia, (3) que el individuo parecia estar en su cabal salud, sin estar bajo presión, estafa, o influencia 
alguna, (4) que no soy uno de los agents nombrados, ni como alternante en este directivo, y (5) que no soy el 
proveedor de cuidados de saldu de dicho individuo, ni soy empleado del proveedor de cuidados de salud, ni un 
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operativo de un establecimiento comunitario de cuidado de la salud, ni un empleado de los operatives de dicho 
establecimiento, ni un operativo de un establecimiento recidencial del cuidado de la salud para ancianos, ni un  
empleado de un operativo de dicho asilo para ancianos. 
 

FIRST WITNESS SECOND WITNESS 
TESTIGO NUMERO UNO TESTIGO NUMERO DOS 

Print Name Print Name 
Imprima su nombre Imprima su nombre 
  
Address Address 
Domicilio Domicilio 
  
City, State, ZIP Code City, State, ZIP Code 
Ciudad, Estado y Zona Postal Ciudad, Estado y Zona Postal 
  
Signature of Witness Signature of Witness 
Firma del Testigo Firma del Testigo 
  
Date Date 
Fecha Fecha 
  
(5.4) ADDITIONAL STATEMENT OF WITNESSES:  At least one of the above witnesses must also sign the following declaration:  
I further declare under penalty of perjury under the laws of California that I am not related to the individual executing this advance 
health care directive by blood, marriage, or adoption, and to the best of my knowledge, I am not entitled to any part of the individual’s 
estate upon his or her death under a will now existing or by operation of law. 
(5.4)  DECLARACIONES ADICIONALES DE LOS TESTIGOS:  Por lo menos uno de los testigos de 
arriba deberá firmar la siguiente declaración.  Ademas afirmo, bajo pena de perjurio, según las leyes de 
California, que no tengo parentezco, ni por lo civil o lines sanguinea o adopción con el ejecutor de éste directivo 
por adelantado, y según mi leal saber, no tengo ningún derecho a nada de su patrimonio, después de su muerte, 
en un existente testamento o por efecto de ley. 
Signature of Witness Signature of Witness 
Firma del Testigo Firma del Testigo 
  
  

PART 6 
SPECIAL WITNESS REQUIREMENT 

SEXTA PARTE 
REQUISITO DE UN TESTIGO ESPECIAL 

(6.1) The following statement is required only if you are a patient in a skilled nursing facility – a health care facility that provides the 
following basic services:  skilled nursing care and supportive care to patients whose primary need is for availability of skilled nursing 
care on an extended basis.  The patient advocate or ombudsman must sign the following statement: 
(6.1) La siguiente declaración sera necesaria solamente si es recidente de un establecimiento de Enfermería 
Especializada – un establecimiento que provéa los servicios básicos de:  Enfermería especializada, y apoyo para 
aquellos pacientes cuya primordial nececidad es de tener a su alcance cuidado especiializado de enfermeras de 
una manera continua.  El abogador o el reinvidicador del paciente deberá firmarla: 



 página 7 of 7 

 
STATEMENT OF PATIENT ADVOCATE OR OMBUDSMAN 

DECLARACIÓN DEL ABOGADOR O REINVIDICADOR DEL PACIENTE 
I declare under penalty of perjury under the laws of California that I am a patient advocate or ombudsman as designated by the State 
Department of Aging and that I am serving as a witness as required by Section 4675 of the Probate Code. 
Declaro bajo perjurio, sugún las Leyes de California, que soy un abogador o un reindivicador de los pacientes 
como lo especifíca el Departamento Estatal para los Ancianos, y estoy fungiendo como testigo según lo require 
la Sección 4675 del Código de Testamentería. 
Date Sign your Name 
Fecha Su Firma 
  
Address Print your Name 
Domicilio Imprima su Nombre 
  
City, State, ZIP Code  
Ciudad, Estado y Zona Postal  
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