
Momentum

Por qué la planificación es 
importante
Planificar cómo manejar un evento inesperado tal como una muerte 
repentina, enfermedad o accidente traumático probablemente no es lo 
que recuerda espontáneamente la mayor parte de los días, pero es una 
tarea importante. Establecer un plan para el patrimonio con instrucciones 
específicas es muy importante para asegurar que sus seres queridos 
conozcan sus deseos y los puedan ejecutar.

La planificación testamentaria es un conjunto de instrucciones 
especificando cómo quiere usted que se distribuyan sus activos después 
de su muerte o en caso de que usted no pueda tomar decisiones 
financieras. Tener un plan vigente es especialmente importante si usted 
tiene una relación no tradicional, ha estado casado más de una vez o tiene 
hijos previos al matrimonio.

Los beneficios de tener un plan testamentario incluyen:

• Comience por insistir en disfrutar de la vida. Si bien la mayoría de 
la gente está bastante familiarizada con los logros y el servicio a los 
demás, no todos creen que tienen derecho a la alegría.

• Si determina que no está disfrutando mucho 
de su vida, establezca algunas metas 
nuevas, elabore un plan para el cambio y 
proceda gradualmente.

• Recuerde que el equilibrio entre el 
trabajo y la vida es una actividad diaria. 
Algunos días, las cosas encajarán, 
mientras que otros días, las cosas serán 
caóticas, agotadoras y poco inspiradoras. 
Simplemente descanse un poco, 
recárguese e inténtelo nuevamente 
mañana.

Cómo planificar para su vida

Identifique sus prioridades

Escriba lo que más valora y coloque 
la lista donde la verá regularmente. 
Comuníqueselo a otros. Merece 
sentirse equilibrado y realizado.

Identifique lo que falta en su vida 
personal, ya sea tiempo familiar, 
tiempo creativo o mejora personal. 
Prometa comenzar a dedicar más 
tiempo en lo que es importante.

Comience a eliminar actividades 
y solicitudes de su tiempo que no 
encajan. Recuerde que está bien 
decir “no” de manera considerada y 
amable.

Tener un plan testamentario puede ayudar a que sus seres 
queridos eviten la validación del testamento, un proceso legal 
potencialmente caro y que lleva mucho tiempo mediante el cual 
el estado identifica quién tiene derecho a sus activos.
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para temas de atención de la salud
Un poder sin duración definida 
(DPOA, por sus siglas en inglés) 
para atención de la salud es un 
documento legal que nombra a otra 
persona tal como su esposo, esposa, 
hija, hijo, o amigo cercano como 
su vocero autorizado para tomar 
decisiones médicas para usted si 
usted no puede tomar decisiones por 
usted mismo. 

para temas financieros
Un DPOA para temas financieros 
permite que una persona designada 
(puede ser la misma persona designada 
como el apoderado para decisiones 
médicas) tome decisiones legales y 
financieras, pague facturas y venda 
propiedad en su nombre si usted tiene 
alguna discapacidad. Evita a la familia 
el costo y los inconvenientes de buscar 
autoridad para sus finanzas mediante un 
tribunal.

Cómo proceder
Los poderes son “duraderos” ya que 
siguen teniendo vigencia incluso 
si la persona que los crea tiene 
alguna discapacidad. Los DPOA 
deben estar firmados, fechados, 
con testigos y notariados. Puede 
visitar PlannerSearch.org para 
acceder a recursos de planificación 
financiera y acceder a su programa de 
asesoramiento que lo puede ayudar 
a desarrollar planes de acción y 
alcanzar sus objetivos.

Elementos de las directivas anticipadas
Decida de antemano qué tratamiento médico desea recibir en caso de que no pueda, mental o 
físicamente, comunicar sus deseos.

• También conocido como un testamento en vida, una 
directiva anticipada especifica sus instrucciones para 
recibir atención de soporte vital:

 − El uso de equipo tal como máquinas de diálisis, 
ventiladores y respiradores;

 − Pedidos de “no resucitar” o instrucciones para usar 
RCP si se detiene su respiración o su corazón;

 − Nutrición o hidratación (alimentación mediante 
tubo);

 − Uso o rechazo de ciertos medicamentos;

 − Retención de líquidos y alimentos;

 − Atención de confort/paliativa; y

 − Donación de órganos y tejido.

• Las directivas anticipadas brindan instrucciones 
específicas a profesionales médicos y además alivian 
a su familia en cuanto a la responsabilidad de tomar 
decisiones sobre acciones que prolongan la vida.

• Las directivas anticipadas se recomiendan para todos 
los adultos, especialmente aquellos con afecciones 
médicas que pueden empeorar. Puede cambiar 
o cancelar una directiva anticipada en cualquier 
momento.

• A pesar de que no necesita un abogado para 
completar una directiva anticipada, cada estado tiene 
sus propias leyes sobre lo que se requiere.

Seminario web—Únase a nuestro webinario, Planificación testamentaria – Bases 
financieras, el miércoles 14 de noviembre para conocer más sobre los beneficios de una 
planificación testamentaria proactiva. Inscríbase aqui.

Recursos adicionales: CLC, Investopedia.com, Fidelity.com, Simple.com, Legalzoom.com.

Designación de un poder

http://magellanhealth.adobeconnect.com/easvu47nhvm5/event/registration.html

