Directivas Avanzadas
Es la política de Legacy Behavioral Health Center, Inc. (Legacy) a reconocer que todo adulto
competente tiene el derecho fundamental a la libre determinación con respecto a las decisiones
relativas a su propia salud, incluido el derecho a elegir o rechazar el tratamiento médico (capítulo
765, Florida Health Care Advance Directiva Ley).
OBJETIVO:
Comunicar los deseos y las voluntades anticipadas de los destinatarios de los servicios de salud
mental para los profesionales médicos apropiados.
DEFINICIONES:
Advanced Directiva - Un testigo de documento escrito que se designa un suplente y en el que se
dan instrucciones por una persona en relación con cualquier aspecto de la atención médica de la
persona. Una persona será considerada por la ley para ser capaz de hacer su propio H. decisiones
de atención médica a menos que se determine que es incapacitado. Incapacidad no puede
deducirse de la hospitalización involuntaria o voluntaria de la persona para la enfermedad mental
o retraso mental.
PROCEDIMIENTO:
Durante la admisión / proceso de selección, los beneficiarios se les pregunta si tienen una
directiva avanzada en cuanto a su condición médica en caso de quedar incapacitado. Si en ellos
se encuentra una copia del poder notarial, testamento vital o documento de otro modo, se
mantendrá como parte de la historia clínica..Si el destinatario no tiene una directiva anticipada, el
clínico ingesta ofrecerá la persona una copia de la hoja de "Salud Mental Instrucciones Previas
de la información" y un formulario de instrucciones previas en blanco. Las instrucciones previas
que debe ser firmado por el destinatario en la presencia de dos (2) testigos mayores de edad (una
persona no puede firmar puede dirigir a otra persona a firmar su nombre). Una persona designada
como sustituto no puede actuar como uno de los testigos y uno de los testigos no debe ser uno de
los cónyuges de la persona o pariente consanguíneo. Una copia exacta de las instrucciones
previas se debe dar a la madre sustituta. Las instrucciones previas que también puede designar a
un sustituto alterno que asumiera sus funciones, si la madre sustituta original no está dispuesto o
es incapaz de desempeñar sus funciones.

