Guía para escribir una
Carta al Editor para que se
publiquen las Herramientas bilingües de
Planificación de Cuidados de Fin de Vida
de Compassion & Choices
Asegúrese de verificar los requisitos y el límite de palabras antes de escribir y enviar su
carta al editor, ya sea por correo regular o por correo electrónico o email.
Re: [[Incluya el Título y Fecha de Publicación de la Nota]]
Estimado Editor:
● La crisis mortal del COVID-19, nos obliga a enfrentar nuestra propia mortalidad,
y refuerza la necesidad de planificar nuestros cuidados de salud para fin de vida,
o de actualizar nuestros deseos de cuidados médicos.
● Se requiere que se llene una Directiva Anticipada de Cuidados de Salud y que
se nombre a una persona que pueda tomar decisiones médicas, también
llamado Representante Con Poder de Salud.
● Debido a la dura realidad, 33 millones de estadounidenses han perdido sus
empleos desde que esta pandemia empezó, y un sin número de personas han
visto sus ingresos desplomarse. Por lo mismo, muchas personas no pueden
darse el lujo de contratar a un profesional para que les ayude con la
planificación de los cuidados de salud para fin de vida.
● Afortunadamente, Compassion & Choices, una organización sin fines de lucro
para la defensa de los cuidados de fin de vida, cuenta con un Juego de
Herramientas bilingüe y gratuito por Internet, para el COVID-19. Se encuentra
disponible en inglés en: CompassionAndChoices.org. El Juego de Herramientas
en español se encuentra en: CompassionAndChoices.org/covid19espanol.
También cuenta con seminarios web gratuitos para ayudar a las personas a
conocer sus opciones de cuidados de salud para fin de vida, que se encuentran
disponibles en: CompassionAndChoices.org/webinarseries.
[Nombre]
[Dirección, sólo para fines de verificación del editor]
[Ciudad, Estado y Código Postal, sólo para fines del editor]
[Número telefónico, para verificación del editor]
[Dirección de correo electrónico o email, para verificación del editor]
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