Mi Tarjeta de Deseos tamaño billetera
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¿Sabe si su doctor y familia pueden encontrar
rápidamente su Testamento en Vida si usted no pudiera
decirles donde se encuentra?
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Las directivas por adelantado, que incluyen los testamentos en vida y el
nombramiento de un sustituto para la atención médica son útiles para el
personal médico, sólo si se pueden encontrar cuando se necesitan. Esta
tarjeta tamaño billetera ayudará a sus doctores y seres queridos a localizar
su testamento en vida en el caso de que usted no pudiera hablar por sí
mismo.
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1. Complete la información de la parte delantera de la tarjeta
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2.

Utilice el lado reverso en blanco para anotar información adicional
de contactos de emergencia
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3.

Sería bueno laminar la tarjeta con cinta de embalaje transparente
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Doble y póngala en su billetera, detrás de su licencia de conducir o
tarjeta de identificación
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Para información sobre testamentos en vida y sustitutos para la atención
medica contacte a: Empath Choices for Care en el 727-536-7364
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Los Planes de Cuidados por Adelantado, los que incluyen los
testamentos en vida y el nombramiento de un sustituto para la
atención médica pueden imprimirse GRATIS y sin cargo desde nuestra
página web.
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TENGO UN TESTAMENTO EN VIDA
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puede encontrar en: ___________________
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