Documentos de
Planificacion de Vida
Los documentos de planificación de la vida son importantes para que todos los tengan, de modo que pueda asegurarse de que sus
deseos se cumplan en el futuro. Cada documento de planificación de vida tiene una función diferente y esta guía está destinada a
ayudarlo a decidir qué documentos de planificación de vida son adecuados para usted.

Si a ti te gustaría...

Documentos de planificación
de vida a considerar...

Designe a dónde irá su propiedad y quién llevará a cabo sus deseos en el
momento de su muerte.

Testamento

Elija a alguien para que maneje los asuntos financieros y de otro tipo en su
nombre, directamente, o en su mejor interés si, en el futuro, ya no puede
actuar o tomar decisiones por sí mismo.

Poder Legal

Elija a alguien para que tome decisiones médicas en su nombre, si en el
futuro ya no puede hacerlo.

Poder de Atencion
Médicas

Documente sus deseos con respecto al uso de procedimientos médicos de
emergencia si los médicos determinan que es poco probable que se recupere.

Testamento Vital

Elija a alguien para llevar a cabo sus deseos de funeral y entierro.

Disposicion de Restos

¡Esta guía no reemplaza la importante conversación que debe tener con un abogado para redactar cada documento!
¡El Proyecto de Ley de Ancianos y el Proyecto de defensa del cáncer del City Bar Justice Center están aquí para ayudar!
Proyecto de Ley de Ancianos: (212) 382-6658 o https://www.citybarjusticecenter.org/projects/elderlaw-project/
Proyecto de defensa del cáncer: (212) 382-4785 o https://www.citybarjusticecenter.org/projects/cancer-advocacy-project/
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Documentos de Planificacion de Vida
Testamento
Al decidir si desea un testamento, es importante
considerar todos sus bienes (los artículos que posee,
incluidas las cuentas bancarias) y adónde desea que vayan
sus bienes cuando fallezca. También debe elegir a su
albacea, alguien en quien confíe para llevar a cabo sus
deseos. Preparar un testamento facilita que sus seres
queridos organicen sus asuntos de acuerdo con sus
deseos documentados.

Poder Legal
Elija a alguien en quien confíe para que actúe como su
agente y pueda actuar en su nombre según sus
instrucciones. Este documento no le quitará el derecho a
tomar sus propias decisiones, a menos que desarrolle una
condición en la que ya no pueda tomar decisiones de
manera independiente. Puede otorgar una variedad de
poderes a su agente, incluidos los bancarios, inmobiliarios
(por ejemplo, comunicarse con un arrendador sobre su
contrato de arrendamiento), asuntos de seguros y
beneficios de jubilación. Este documento no permitirá que
su agente tome decisiones médicas en su nombre.

Testamento Vital
Este documento notifica al personal médico de sus
deseos con respecto a los procedimientos médicos de
emergencia si los médicos han determinado que no se
espera que se recupere.

Disposicion de Restos
Elija a alguien en quien confíe para llevar a cabo sus
deseos de funeral y entierro, como la cremación, o
proporcione los detalles de un plan de entierro prepago.

Poder de Atencion Médicas
Elija a alguien en quien confíe para que actúe como su
agente para tomar decisiones médicas en su nombre si,
en el futuro, no puede tomar esas decisiones por sí
mismo. Es muy importante que discuta sus deseos con
su agente para que puedan ser comunicados a sus
médicos.

Yenissell Sanchez, coordinadora de el Cancer Advocacy and Elderlaw Projects, tradujo esta publicación. Esta comunicación es para la educación general y el conocimiento de nuestros lectores. Debido a que todos
los problemas legales involucran su propio conjunto específico de hechos, este recurso informativo no es ni debe usarse como un sustituto del asesoramiento legal independiente. Este recurso informativo tampoco
tiene la intención de crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente. Comuníquese con un asesor legal competente e independiente para una evaluación de sus inquietudes legales particulares, o
comuníquese con nuestra línea directa legal (212-626-7383 o https://www.citybarjusticecenter.org/legal-hotline/) para determinar si califica para recibir asistencia del Centro de Justicia de City Bar.
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