Recursos en línea para la planificación anticipada de cuidados en
español
Voice Your
Choice
(VYC)

Recurso comunitario de información sobre la planificación anticipada de cuidados
(ACP) que ofrece una herramienta en línea gratuita para crear un plan anticipado de
cuidados digital o cargar un plan anticipado de cuidados existente.

Descarga
gratuita de los
Cinco deseos

Ofrece planes anticipados de cuidados en varios idiomas que pueden completarse y
cargarse en la plataforma digital Voice Your Choice. VYC tiene un número limitado de
descargas gratuitas en chino.

Plataforma en
línea VYC

Herramienta gratuita para crear un plan anticipado de cuidados en línea (o cargar un
plan anticipado de cuidados ya existente), al que puedan acceder fácilmente los
proveedores de servicios médicos en caso de emergencia.

Proyecto
Conversación

Kit para iniciar la conversación– Herramientas para iniciar la conversación con las
personas que más le importan y con sus proveedores de servicios médicos sobre los
valores y preferencias médicas.

COVID-19
Proyecto de
alfabetización
en salud




Coalition for
Compassionate
Care of
California
(Coalición para
la Atención
Compasiva de
California) guías para la
toma de
decisiones
respecto a los
tratamientos de
prolongación de
la vida









Acerca de COVID-19 – Expone la información básica del COVID-19.
Prevención de COVID-19– Gráfico que detalla cómo prevenir la transmisión de
COVID-19.
Cómo hacer frente al COVID-19 – Explica qué hacer en caso de infectarse con
COVID-19.
Cómo escoger a un representante para cuidados médicos – Información sobre
cómo elegir a la mejor persona para que actúe en su nombre en caso de que usted
pierda la capacidad de comunicarse por sí mismo.
Hoja informativa sobre las voluntades anticipadas – Ofrece información rápida y
fácil de entender sobre la planificación anticipada de cuidados.
Preguntas frecuentes sobre las voluntades anticipadas – Respuestas a las
preguntas más frecuentes sobre la planificación anticipada de cuidados.
Respiradores – Ofrece información sobre la decisión de utilizar un respirador.

Voice Your Choice es un programa de Nexus Montgomery Regional Partnership

