
¿Se siente cómodo con el estado decidiendo lo que sucede con usted y con sus 
posesiones más importantes?

¿Si algo le llega a suceder, ha especificado quién cuidará de sus hijos?
.

¿Quiere que sus hijos controlen su herencia cuando cumplan 18 años? 

¿Sabía que cuando sus hijos cumplan 18 años, usted ya no tendrá acceso a  
expedientes médicos o influencia sobre sus decisiones médicas a menos que sus 
hijos lo nombren en las autorizaciones médicas adecuadas? 

¿Si algo le sucede a usted, sabe quién tomará las decisiones médicas por usted?  
.

¿Ha completado una autorización HIPAA para que miembros seleccionados de 
su familia (incluyendo su conyugue) tengan acceso a su información médica?

¿Ha completado una instrucción anticipada/testamento vital para dar sus        
intenciones sobre soporte vital?

¿Ha completado un poder notarial financiero nombrando a alguien que va a 
manejar sus asuntos financieros y legales?

¿Ha completado un Testamento o Fideicomiso para especificar cómo su patrimo-
nio deberá ser distribuido tras su muerte?

¿Quiere que su familia vaya a través de un proceso público, largo (conocido 
como legalización de un testamento) tras su muerte?

SÍ       NO

SÍ       NO

SÍ       NO

SÍ       NO

SÍ       NO

SÍ       NO

SÍ       NO

SÍ       NO

SÍ       NO

SÍ       NO

Si contestó “no” a cualquiera de estas preguntas, ¡NetLaw puede ayudar!

¿A quién designaría para tomar decisiones de atención médica por usted si usted no puede? 
Una Carta Poder de Abogado Médica nombre en quién confía para tomar decisiones médicas en su nombre cuando usted no pueda. 

Primera opción/ Nombre Legal Completo/Relación Segunda Opción/ Nombre Legal Completo/Relación

¿A quién elegiría para comunicarse con sus médicos y acceder a su información médica privada?
Al completar un formulario HIPAA, sus documentos médicos estarán disponibles para los miembros de su familia para tomar decisiones educadas.

Primera opción/ Nombre Legal Completo/Relación Segunda Opción/ Nombre Legal Completo/Relación

¿Quién servirá como su albacea/representante personal? Sin un testamento, la ley estatal dicta quién obtiene sus 
activos. Esto es cierto incluso si ya le ha dicho a sus amigos y familiares qué activos desea que tengan cuando muera. 

Primera opción/ Nombre Legal Completo/Relación Segunda Opción/ Nombre Legal Completo/Relación

¿Quién va a cuidar de sus hijos menores de edad, si algo llegara a sucederle? 
La única manera de garantizar que se cumplan sus deseos es nombrando un tutor en su testamento. 

Primera opción/ Nombre Legal Completo/Relación Segunda Opción/ Nombre Legal Completo/Relación

¿A quién designará como Fiduciario Sucesor? 
Mediante la creación de un fideicomiso vital revocable y la transferencia de sus activos, puede ahorrarle el tiempo y gastos a su familia del proceso de sucesión. 

Primera opción/ Nombre Legal Completo/Relación Segunda Opción/ Nombre Legal Completo/Relación

¿Quién será su Poder Notarial Financiero para pagar sus cuentas, escribir cheques, votar por acciones, etc.? 
Un poder notarial le permite designar a alguien para actuar en su nombre en relación con los asuntos financieros, negocios u otros asuntos legales. 

Primera opción/ Nombre Legal Completo/Relación Segunda Opción/ Nombre Legal Completo/Relación

Su futuro financiero, el futuro financiero de su familia, y su legado dependen de cómo          
preserve su patrimonio.

Easy. Online. Estate Planning.

Esté preparado. Tome control del mañana hoy.
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