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Gracias por su interés en una directiva anticipada psiquiátrica (PAD). Adjunto encontrará un folleto 

informativo que explica qué es un PAD y por qué podría estar interesado en desarrollar uno para usted. En 

el estado de Georgia, debe completar una directiva anticipada para la atención médica y designar a un 

agente de atención médica antes de que se pueda ejecutar su PAD. 

Existe una aplicación telefónica disponible para el público que puede ayudarlo a desarrollar un PAD. Esta 

aplicación, El Plan de Crisis de Salud Mental (MHCP), se puede obtener a través de App Store si tiene un 

teléfono Apple o Play Store si tiene un teléfono Samsung. Una vez que haya descargado la aplicación, lo 

guiará a través de cada paso del proceso de designación de un agente de atención médica y cómo 

completar su PAD. Si no tiene acceso a la aplicación MHCP o necesita asistencia adicional, programe una 

cita con su terapeuta de Legacy para que lo ayude a completar los documentos PAD. Tenga en cuenta que 

aunque el personal de Legacy no puede brindar asesoramiento legal, pueden ayudarlo a encontrar un 

abogado si lo desea. 

Una vez que desarrolle su Directiva anticipada para atención médica y PAD, proporcione una copia de 

ambos documentos al personal de recepción de Legacy. Estos documentos se archivarán en su registro 

médico electrónico para garantizar que se cumplan sus deseos, en la medida de nuestras posibilidades, en 

caso de que tenga una emergencia psiquiátrica. 

Gracias por permitir que LBHS brinde asistencia para sus necesidades de salud mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
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