
Planificación anticipada
de la atención de salud
El uso del modelo de OSF Care Decisions®

¿Qué es la planificación anticipada de la atención
de salud?
La planificación anticipada de la atención de salud es conversar 
con su familia y los médicos acerca de sus deseos de atención al 
término de la vida. Además, se trata de comprender su estado de 
salud actual y las decisiones que podría enfrentar en el futuro.

¿Cuál es el propósito de la planificación anticipada
de atención?
El propósito de la planificación anticipada de atención es 
permitirle opinar acerca de las decisiones de atención que se 
deben tomar al término de su vida, si usted ya no puede hablar 
por sí mismo. Significa más que completar un formulario de poder 
legal para atención de salud o un testamento vital.

¿Qué es OSF Care Decisions®?
OSF Care Decisions® es un modelo de planificación anticipada 
de atención de OSF que usa facilitadores capacitados en 
planificación anticipada de atención de OSF para ayudar a los 
pacientes a que conversen acerca de sus deseos de atención 
de salud futura con su familia y con los proveedores de atención 
de salud y que luego llenen un documento de poder legal para 
atención de salud.

¿Qué sucede si ya llené un formulario de poder legal
para atención de salud o un testamento vital?
También se puede beneficiar con este servicio si un facilitador de 
OSF conversa con usted, con su representante o abogado y con 
su familia acerca de la planificación de atención anticipada. 
También pueden revisar la exactitud de su formulario actual y si lo 
desea, pueden actualizarlo a una nueva versión del formulario.
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¿Cómo puedo programar una cita para una 
planificación anticipada de atención de OSF Care 
Decisions®?
Si consulta a un médico de OSF, le puede preguntar a un asistente, 
enfermera, médico o recepcionista del consultorio médico que 
le gustaría obtener este servicio. Si usa algún servicio de OSF 
(un hospital, servicio para pacientes ambulatorios o atención 
domiciliaria) llame a la División de Atención Complementaria de 
OSF al 309-683-7848.

¿Hay algún costo por este servicio?
No, actualmente, este servicio es gratuito para todos los pacientes 
de OSF.

Para obtener más información
Llame a la División de Atención Complementaria de OSF al 
309-683-7848.

La facilitadora de OSF Care Decisions® fue grandiosa al 
ayudarnos a que mi esposo y yo conversáramos entre nosotros. 
Cada uno tenía distintos deseos de atención al término de la 
vida. Sus preguntas gentiles nos ayudaron a asegurarnos de que 
escuchamos, entendimos y accedimos a realizar los deseos de 
cada uno.
       -Paciente de OSF


