
 

Planificación Anticipada 
de Cuidados  

Dando a Conocer Sus Deseos 
 

En Sharp HealthCare hemos estado cuidando de 

los residentes en San Diego por más de 50 años.  

Y aunque a nadie le gusta pensar en “qué pasaría 

si” cuando se trata de la salud personal, el redactar 

un plan con sus deseos para el cuidado de la 

salud hoy, puede ser una herramienta importante 

para usted y sus seres queridos en el futuro. 

La planificación anticipada de cuidados le autoriza a tomar decisiones del cuidado de 

la salud con tiempo y les comunica sus deseos a miembros de la familia o amistades. 

El tener un plan establecido ayuda a asegurar que usted obtendrá el cuidado que 

desea, aun si un ser amado tiene que hacer decisiones del cuidado de la salud por 

usted.  

Un Servicio Gratuito 

La Planificación Anticipada de Cuidados, es un servicio confidencial y gratuito 

disponible en Sharp, para ayudar a los adultos de cualquier edad o estado de salud, a 

explorar y documentar creencias, valores y metas según se relacionen con el cuidado 

de la salud. Usted no tiene que ser un paciente de Sharp para participar.  

Nuestros facilitadores para la planificación anticipada de cuidados, son individuos 

capacitados, discretos y compasivos, que están disponibles por teléfono, correo 

electrónico o a través de citas en persona, para hablar acerca de las preferencias 

personales para las decisiones del cuidado de la salud. Un facilitador le puede ayudar 

a aprender a cómo crear un dialogo con sus amigos o miembros de la familia, y 

pueden asistirle en la preparación de una directiva por anticipado para que sirva como 

un documento legal de sus deseos para el cuidado de la salud. 

Cómo Empezar 
Descargue un formulario de directiva anticipada de cuidados en 
www.sharpenespanol.com/instrucciones o llame al (619) 517-9798 para programar 

una consulta personal con un facilitador de planificación anticipada de cuidados. 

http://www.sharpenespanol.com/instrucciones

