


 

Introducción 
 
Quiero contarle la historia de dos personas: Jim y Carolyn. Jim trabaja duro. 
Tiene su propio negocio, hace todos los trámites necesarios y se encarga 
de todas las finanzas de la familia. No comparte ni su información personal 
ni la información de las cuentas y no habla mucho sobre que traerá el 
futuro. Carolyn es una esposa y madre amorosa y protege con 
determinación a su familia. Conserva una pequeña libreta con la 
información de sus hijos, junto con algunas cosas sobre ella. Ella y Jim no 
hablan mucho sobre el futuro. Un día, Jim murió inesperadamente debido a 
un ataque cardiaco a los 49 años. Su familia batalló para dilucidar sus 
finanzas, dónde estaban los documentos importantes respecto al negocio y 
la casa, así como cualquier póliza de seguro que pudiera haber tenido. 
Pasaron algunos años y a Carolyn le diagnosticaron cáncer. Todavía no le 
gustaba hablar sobre el futuro; sin embargo, tenía breves conversaciones 
con sus hijos que vislumbraban un poco el futuro. "¿Saben que mis flores 
favoritas son las rosas rojas y los claveles blancos verdad?  "Me gustaría 
que me enterraran en algún lugar que tenga una vista hermosa de la ciudad 
y donde haya vida silvestre". Y luego, cambiaba de tema. Estas 
declaraciones daban a sus hijos información sobre lo que ella quería. Tenía 
55 años cuando el cáncer le arrebató la vida.  
 
Jim y Carolyn eran mis padres y los extraño todos los días. Conforme 
envejezco, con frecuencia me encuentro pensando en ciertas cosas y 
deseando saber cosas específicas sobre mis padres. Aunque siento que 
"conocí" a mis padres mientras crecía, como adulto mayor me doy cuenta 
de que hay muchas cosas que no sé sobre ellos, pero que no sabía cómo 
preguntarles en mi infancia. Es por este motivo que, para mí, una libreta 
como esta, "Todo sobre mí", es tan importante.   
 
Nadie tiene planeado enfermarse o terminar discapacitado. Sin embargo, es 
este tipo de planificación la que puede hacer toda la diferencia en una 
emergencia. Poner sus asuntos en orden puede ser difícil, pero es una 
parte importante en el proceso de preparación para el futuro. Es importante 
reunir tanta información como sea posible para ayudar a facilitar el proceso. 
Sus seres queridos necesitan entender sus necesidades médicas y deseos 
personales. Muchos de nosotros perdimos seres queridos y tuvimos que 
batallar para intentar recuperar información importante, mientras llorábamos 
nuestra pérdida. Contar con una fuente de referencia que incluya la 
información importante no solo hubiera sido conveniente, sino que hubiera 
aligerado muchas preocupaciones durante un momento tan difícil.   
 
 
 



 

Por eso, nos complace poderle proporcionar esta libreta. Esperamos que le 
sea de utilidad para recopilar y salvaguardar muchos hechos importantes e 
interesantes sobre su vida.  Esperamos que disfrute llenándola, sabiendo 
que ayudará a sus seres queridos y que también les ayudará a ayudarle a 
usted. Le animo a llenarla cuando estén presentes sus seres queridos, ya 
que hacerlo podría abrir la oportunidad de que le hagan preguntas y 
aprendan mucho sobre la maravillosa vida que está viviendo. Asegúrese de 
hacer saber a sus seres queridos dónde guarda esta libreta, de manera que 
tengan acceso a ella cuando tengan que tomar decisiones.   
 
Queremos agradecer a la Agencia de atención a adultos mayores del área 
(Senior Age Area Agency on Aging) de Springfield, MO por haber creado 
originalmente una versión de esta libreta.   
  
 
Usted es una persona fantástica, su vida es significativa y esta libreta se 
trata de celebrarlo a usted. 
 
Respetuosamente,  
 
 
 
 
 
Director 
Servicios Humanos y para Adultos Mayores del Condado de Johnson 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios Humanos y para Adultos Mayores del Condado de Johnson | 
Atención a adultos mayores del área  
11811 S. Sunset Drive Suite 1300 
Olathe, KS 66061 
 
913-715-8861  



 

Me llamo 
 
 

y toda la información incluida en esta 
libreta es sobre mí 

Sé que podría llegar un momento en que necesite la ayuda de familiares y 
amigos de confianza. Sé también que ser el depositario de mi confianza para 
ayudarme podría ser una tarea bastante grande por realizar. Mi esperanza es 
que les haya facilitado la tarea de ayudarme al tomarme el tiempo para darles 
bastante información sobre mí. Si llega un momento en que estén usando esta 

libreta para mi bien, sepan que valoro su ayuda sincera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es una de mis fotos favoritas de mí, tomada en  . 
 
 

Sé que esta libreta contiene una gran cantidad de información confidencial. 
Es mi deseo que se comparta únicamente con las personas 

específicas aquí señaladas, en quienes voluntariamente 
confío que mantendrán segura esta información. 

 
 
 

 Nombre: ______________________ Nombre: ________________________ 
 
 
 Teléfono: ______________________ Teléfono: _______________________

 



 

 

La libreta Todo sobre mí fue diseñada teniendo en mente sus 
necesidades. Le animamos mantenerla actualizada, de 
manera que su información y deseos sean acordes con su 
situación actual. 

 
A continuación, encontrará algunos consejos para que ponga 
manos a la obra: 

 
• Llene la libreta con lápiz o bolígrafo borrable a fin de permitirle 

actualizarla con facilidad. 
• Use letra de imprenta clara y legible de manera que los demás 

puedan leerla. 
• Mantenga la información tan actualizada como sea posible. 

Conforme cambien las situaciones en su vida, puede que 
también cambien sus deseos. 

• Hable con sus seres queridos y compártales información de 
manera que puedan ayudarle a asegurarse de que se cumplan 
sus deseos. 

• Mantenga su libreta en un lugar privado de manera que solo 
aquellos que desea vean la información sepan dónde 
encontrarla. 

• Aliente a sus seres queridos a conseguir su propia copia de esta 
libreta para que externen sus propios deseos. 

• Siéntase orgulloso y asuma la responsabilidad de su libreta Todo 
sobre mí. Está transmitiendo un legado de información y una 
vida de recuerdos que su familia atesorará y, además, se 
asegurará de que se cumplan sus deseos. 
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Les animo... 
 

"Tengo la bendición de ser una profesional que ha trabajado 
con adultos mayores durante más de 40 años. En ocasiones, 
esa experiencia ha sido abrumadora, tanto en lo profesional 
como en lo personal, pero mi educación y capacitación me 
han ayudado a superar los desafíos que el envejecimiento y 
las discapacidades pueden traer a cualquier edad, así como 
los recursos disponibles que pueden ayudar. 

 
En la atareada sociedad de hoy en día, puede que los 
familiares no entiendan plenamente las necesidades, los 
deseos o las finanzas que un problema de salud o el 
fallecimiento de un ser querido pueden tener. Con 
regularidad, recibo llamadas por parte de personas 
abrumadas que piden ayuda para ubicar los recursos para 
ayudar a un familiar. Hago muchas preguntas sobre la 
situación de esa persona, pero con frecuencia me encuentro 
con que quien llama tiene muy poco conocimiento sobre los 
deseos personales, las necesidades médicas y los medios 
financieros de su ser querido. 

 
Nuestra comunidad cuenta con la bendición de tener muchos 
recursos útiles, pero a pesar de nuestras mejores 
intenciones, si no conocemos todos los hechos sobre la 
persona para la que estamos tratando de desarrollar un plan, 
sin duda habrá demoras en los servicios y se cometerán 
errores en el trayecto. Por consiguiente, con frecuencia nos 
encontramos cumpliendo con las necesidades y deseos del 
cuidador en lugar de los de la persona que necesita los 
servicios. 

 
En lo personal, tuve la responsabilidad de ser cuidadora de 
mi abuela, de mi madre e incluso de mi propia hija. A pesar 
de toda mi experiencia y capacitación, he tenido desafíos. 
Nunca habrá información suficiente cuando empieza con ese 
rol de cuidador. Animo a todas las personas a tomarse el 
tiempo de llenar esta libreta para que la toma de decisiones 
sea un poco más sencilla. Informe a su familia dónde la 
guarda para tener mejores resultados en los momentos de 
necesidad". 

 
Teresa Hall, BS, MS, 

exadministradora autorizada del hogar de ancianos 
en Missouri, agente inmobiliaria y cuidadora 
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Información personal 
 

Nombre completo ....................................................................................................... 
El nombre que me gusta que me digan es ................................................................. 
Dirección ..................................................................................................................... 
Ciudad ..................................... Estado ........................... Código postal ................... 
Fecha de nacimiento ................................ Lugar de nacimiento ................................ 
Fecha de adopción, si corresponde ..............… Cambio de nombre.........................., 
Ciudadanía ................................................ Fecha de naturalización .......................... 
Número de seguro social ............................................................................................ 
En caso de emergencia, comuníquense con .............................................................. 
Teléfono .................................. Correo electrónico ..................................................... 
Celular ......................................................................................................................... 
Contraseña o patrón para desbloquear el celular........................................................ 
Estado civil ...... Casado(a) ....... Divorciado(a) ....... Viudo(a) 
 ...... Otro  ...... Nunca se ha casado 

 
 

Información sobre mi cónyuge/media naranja/pareja 
 

Nombre de cónyuge/media naranja/pareja ................................................................ 
Fecha de nacimiento ............................... Fecha de matrimonio ............................... 
Viudo(a) .................................................. Fecha de fallecimiento .............................. 
Si está divorciado(a), en qué año se divorció.............................................................. 
Los documentos de matrimonio o divorcio están ubicados en 
...................................................................... 
Cómo nos conocimos ................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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Estos son algunos recuerdos especiales con mi cónyuge/media 
naranja/pareja. 

 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Mis hijos 
 

Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 
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Estos son algunos recuerdos especiales con mis hijos. 

 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 
 
   De ser necesario, use este espacio para enumerar hijos adicionales. 
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Mis nietos 
 

Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 
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Estos son algunos recuerdos especiales con mis nietos... 

 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

De ser necesario, use este espacio para enumerar nietos adicionales. 
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Mis hermanos 
 

Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 

 
Nombre .................................................................................................................... 
Teléfono ................................. Correo electrónico .................................................. 
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Estos son algunos de mis mejores recuerdos de la infancia...  
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Mis mascotas 
 

Tipo de mascota  
(por ejemplo, perro, gato, ave)   
Raza   
Nombre de la mascota   
Comida   
Horarios de comida   
Dónde duerme mi mascota   
Veterinario   
Peluquero   
Medicamentos   
 
Tipo de mascota  
(por ejemplo, perro, gato, ave)   
Raza   
Nombre de la mascota   
Comida   
Horarios de comida   
Dónde duerme mi mascota   
Veterinario   
Peluquero   
Medicamentos   
 
Tipo de mascota  
(por ejemplo, perro, gato, ave)   
Raza   
Nombre de la mascota   
Comida   
Horarios de comida   
Dónde duerme mi mascota   
Veterinario   
Peluquero   
Medicamentos   

  
Instrucciones especiales para mi mascota: 
.......................................................... 
.......................................................... 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

Instrucciones especiales para mi mascota: 
.......................................................... 
.......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Instrucciones especiales para mi mascota: 
.......................................................... 
.......................................................... 
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Ya que esto es "Todo sobre mí", pensé que les gustaría saber... 
 
 
 

Mi primera mascota 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 
 
 

Los recuerdos favoritos con mi mascota 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Historial médico  
y seguros 
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Resumen de mis seguros 
 
 

 No tengo seguro de salud  Sí tengo seguro de salud 

 
Mi cobertura incluye: 
 Servicios odontológicos 
 Discapacidad 
 Hospitalización 
 Cuidados a largo plazo 
 Gastos médicos mayores 
 Medicare 
 Medicare Advantage 
 Parte D de Medicare (cobertura de medicamentos recetados) 
 Seguro complementario de Medicare 
 Cirugías 
 Viajes/muerte accidental 
 Servicios oftalmológicos 
 Otro: ........................................................................................................ 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
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Especialistas médicos que me prestan 
cuidados o servicios 

 
Médico de atención primaria 
Nombre ....................................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ...................................................................................................................... 

 

Médico de atención secundaria 
Nombre ....................................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ...................................................................................................................... 

 

Farmacia preferida 
Nombre ....................................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ...................................................................................................................... 

 

Dentista 
Nombre ....................................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ...................................................................................................................... 

 

Proveedor de Life Line/Life Alert 
Nombre ....................................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ...................................................................................................................... 

 
 
 



16 

 

Otros prestadores de servicios especializados 
 

Médico especialista 
Nombre ....................................................................................................................... 
Especialidad ............................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ...................................................................................................................... 

 

Médico especialista 
Nombre ....................................................................................................................... 
Especialidad ............................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ...................................................................................................................... 

 

Médico especialista 
Nombre ....................................................................................................................... 
Especialidad ............................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ...................................................................................................................... 

 

Otro 
Nombre ....................................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ...................................................................................................................... 

 

Otro 
Nombre ....................................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ...................................................................................................................... 
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Alergias 
 

Alergias alimentarias ................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 

Alergias a medicamentos ............................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 

Otras alergias .............................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
 

Mi estado de salud actual 
 

Enfermedad ............................................... Fecha del diagnóstico ............................ 
Médico tratante ..................................................................................................... 

 
Enfermedad ............................................... Fecha del diagnóstico ............................ 
Médico tratante ..................................................................................................... 

 
Enfermedad ............................................... Fecha del diagnóstico ............................ 
Médico tratante ..................................................................................................... 

 
Enfermedad ............................................... Fecha del diagnóstico ............................ 
Médico tratante ..................................................................................................... 
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Medicamentos que tomo con regularidad  
(o adjunte la lista de su farmacia) 

 
Dónde guardó mis medicamentos ................................................................................ 

 
Nombre del medicamento   
Dosis y frecuencia   
Médico que emite la receta   
Fecha de la receta   
Dónde surte la receta   
 
Nombre del medicamento   
Dosis y frecuencia   
Médico que emite la receta   
Fecha de la receta   
Dónde surte la receta   
 
Nombre del medicamento   
Dosis y frecuencia   
Médico que emite la receta   
Fecha de la receta   
Dónde surte la receta   
 
Nombre del medicamento   
Dosis y frecuencia   
Médico que emite la receta   
Fecha de la receta   
Dónde surte la receta   

Nombre del medicamento   
Dosis y frecuencia   
Médico que emite la receta   
Fecha de la receta   
Dónde surte la receta   
 
Nombre del medicamento   
Dosis y frecuencia   
Médico que emite la receta   
Fecha de la receta   
Dónde surte la receta   
 
Nombre del medicamento   
Dosis y frecuencia   
Médico que emite la receta   
Fecha de la receta   
Dónde surte la receta   
 
Nombre del medicamento   
Dosis y frecuencia   
Médico que emite la receta   
Fecha de la receta   
Dónde surte la receta   
 

 
 
Puede hacer una copia de esta página para enumerar más medicamentos, según sea 
necesario. Si suspende la administración de un medicamento, táchelo y escriba la fecha en que 
dejó de tomarlo. 
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Ya que esto es "Todo sobre mí", en cuestiones de salud, deberían 

saber que...  
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Seguros médicos y de cuidados a largo plazo 
 

Seguros médicos 
Nombre de la aseguradora ........................................................................................ 
Nombre del agente ..................................................... Teléfono ............................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Número de póliza ....................................................................................................... 
Lugar donde se encuentra la póliza ........................................................................... 
Pago la prima de forma (marque uno) Mensual Semestral Anual 
¿La prima se carga directamente a una cuenta bancaria?     Sí No 
¿A qué cuenta bancaria? ........................................................................................... 

 
Seguro complementario de Medicare 
Nombre de la aseguradora ........................................................................................ 
Nombre del agente ..................................................... Teléfono ............................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Número de póliza ....................................................................................................... 
Lugar donde se encuentra la póliza ........................................................................... 
Pago la prima de forma (marque uno) Mensual Semestral Anual 
¿La prima se carga directamente a una cuenta bancaria?     Sí No 
¿A qué cuenta bancaria? …………………………………………………………………. 

 
Seguros de cuidados a largo plazo 
Nombre de la aseguradora ........................................................................................ 
Nombre del agente ..................................................... Teléfono ............................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Número de póliza ....................................................................................................... 
Lugar donde se encuentra la póliza ........................................................................... 
Pago la prima de forma (marque uno) Mensual Semestral Anual 
  Está pagada en su totalidad 
¿La prima se carga directamente a una cuenta bancaria?     Sí No 
¿A qué cuenta bancaria? ........................................................................................... 
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Seguros de vida 
Nombre de la aseguradora ....................................................................................... 
Nombre del agente ..................................................... Teléfono .............................. 
Dirección ................................................................................................................... 
Número de póliza ...................................................................................................... 
Cantidad de la cobertura ........................................................................................... 
Lugar donde se encuentra la póliza .......................................................................... 
Pago la prima de forma (marque uno) Mensual Semestral Anual 
  Está pagada en su totalidad 
¿La prima se carga directamente a una cuenta bancaria?     Sí No 
¿A qué cuenta bancaria? ........................................................................................... 

Nombre de la aseguradora ........................................................................................ 
Nombre del agente ..................................................... Teléfono ............................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Número de póliza ....................................................................................................... 
Cantidad de la cobertura ............................................................................................ 
Lugar donde se encuentra la póliza ........................................................................... 
Pago la prima de forma (marque uno) Mensual Semestral Anual 
  Está pagada en su totalidad 
¿La prima se carga directamente a una cuenta bancaria?     Sí No 
¿A qué cuenta bancaria? ........................................................................................... 

Nombre de la aseguradora ........................................................................................ 
Nombre del agente ..................................................... Teléfono ............................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Número de póliza ....................................................................................................... 
Cantidad de la cobertura ............................................................................................ 
Lugar donde se encuentra la póliza ........................................................................... 
Pago la prima de forma (marque uno) Mensual Semestral Anual 
  Está pagada en su totalidad 
¿La prima se carga directamente a una cuenta bancaria?     Sí No 
¿A qué cuenta bancaria? ........................................................................................... 
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Bienes inmuebles y 
hogar 
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Resumen de mis bienes inmuebles 
 No soy propietario de mi casa 
 Soy propietario de mi casa 
           La dirección de mi inmueble es ................................................ 

 

Soy propietario de lo siguiente: 
 Botes 
 Bienes conyugales 

 Dirección de propiedad 
agrícola...................................................................................... 

 
 Terrenos 
            Ubicación ................................................................................. 

 

 Dirección de inmueble en alquiler 
............................................................................................. 

 
 Tiempos compartidos 
       Empresa ....................................................................................... 

 

 Casa rodante/vehículo recreativo para viajes 
 Afiliaciones (viajes, club campestre, etc.) 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

 

   Otro: ................................................................................................ 
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Razones por las que... 
 

 

No me veía como alguien que quedaría viuda a los 50 años. 
Mi esposo tuvo una larga carrera profesional en la gestión 
de la seguridad pública y las emergencias antes de que un 
raro tipo de cáncer se convirtiera en nuestra realidad y le 
arrebatara la vida. Gracias a esta experiencia 
laboral...teniendo en cuenta lo frágil que puede ser la vida...y 
a mi carrera profesional en servicios para adultos mayores, 
tuvimos conversaciones sinceras sobre cómo 
continuaríamos cuando faltara uno de los dos. 

 
La mayoría de esas conversaciones eran asuntos 
emotivos, almacenados en mi cabeza. Aunque teníamos 
notas en papel y documentos formales en libretas, nuestros 
"asuntos" no estaban en una sola guía organizada. Yo 
pagaba las cuentas y administraba el archivero, sabía 
cuándo entraba el dinero y dónde se necesitaba, también 
sabía dónde se almacenaban los documentos importantes. 
A pesar de que conocía las claves de inicio de sesión de la 
computadora de mi esposo, las cuentas vinculadas 
únicamente a su información de identificación fueron 
deshabilitadas una vez que se presentó su acta de 
defunción. 

 
Anteriormente, nunca me percaté de todos los detalles que 
seguían al decirle adiós a una persona que amamos. Las 
tareas que necesitaban atención en los meses posteriores 
me impulsaron a asegurarme de que el proyecto de esta 
libreta se concretara. 

 
 

June Huff 
 Viuda jubilada 
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Soy propietario de los siguientes bienes inmuebles 
Tipo de inmueble (marque uno) Hogar, inmueble para alquiler, terreno, propiedad 
agrícola, tiempo compartido, entre otros. 
Año de adquisición ................................ Antigüedad del inmueble............................ 
Dirección .................................................................................................................... 
Banco hipotecario ............................................. Cantidad ......................................... 

 

Tipo de inmueble (marque uno) Hogar, inmueble para alquiler, terreno, propiedad 
agrícola, tiempo compartido, entre otros. 
Año de adquisición ................................ Antigüedad del inmueble............................. 
Dirección ..................................................................................................................... 
Banco hipotecario ……………………………… Cantidad ……………………………… 

 

Tengo pistolas/armas Sí No Ubicación .......................................... 
Los documentos de registro están ubicados en ......................................................... 
Combinación de la cerradura ..................................................................................... 
 
Los documentos de las garantías de mis  
electrodomésticos están ubicados en ........................................................................ 

 

Seguro hipotecario y arrendatario 
Nombre de la aseguradora ........................................................................................ 
Nombre del agente .................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ..................................................................................................................... 
Correo electrónico ..................................................................................................... 
Número de póliza ....................................................................................................... 
Ubicación de la póliza ................................................................................................ 
Pago la prima de forma (marque uno) Mensual Semestral Anual 
¿La prima se carga directamente a una cuenta bancaria? Sí No 

    ¿A qué cuenta bancaria? ………………………………………………………………… 
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Estos son los recuerdos favoritos de mi primer hogar... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 
 

............................................................................................................................ 
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Mantenimiento del hogar 
 

Mantenimiento de mi inmueble 
Personal encargado de cortar el césped ............................................................................ 
Teléfono .............................................. Correo electrónico: ............................................... 

 

Electricista .......................................................................................................................... 
Teléfono .............................................. Correo electrónico: ............................................... 

 

Plomero .............................................................................................................................. 
Teléfono .............................................. Correo electrónico: ............................................... 

 

Calefacción y aire acondicionado ....................................................................................... 
Teléfono .............................................. Correo electrónico: ............................................... 

 

Personal de mantenimiento ................................................................................................ 
Teléfono .............................................. Correo electrónico: ............................................... 

 

Piscina/jacuzzi .................................................................................................................... 
Teléfono .............................................. Correo electrónico: ............................................... 

 

Pintor .................................................................................................................................. 
Teléfono .............................................. Correo electrónico: ............................................... 

 

Jardinero ............................................................................................................................. 
Teléfono .............................................. Correo electrónico: ............................................... 

 

Sistema de irrigación .......................................................................................................... 
Teléfono .............................................. Correo electrónico: ............................................... 
 
Garantía de vivienda ……………………………………………………………………………. 
Número de póliza …………………………………. Cantidad ………………………………… 
Banco………………………………………………Teléfono…………………………………....
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Otros servicios profesionales 
 

Servicio ...................................................................................................................... 
Teléfono .................................... Correo electrónico: ................................................ 

 

Servicio ...................................................................................................................... 
Teléfono .................................... Correo electrónico: ................................................ 

 

Servicio ...................................................................................................................... 
Teléfono .................................... Correo electrónico: ................................................ 
 

Servicio ...................................................................................................................... 
Teléfono .................................... Correo electrónico: ................................................ 

 
 

Tengo una unidad de almacenamiento 
 

Nombre del lugar de almacenamiento ....................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono .............................................. Número de unidad ....................................... 
Las llaves están ubicadas en ............................................  
Código de acceso (cuando corresponda) .................................... 

 
Mi profesional de bienes raíces favorito es 

 
Empresa .................................................................................................................... 
Nombre del agente .................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ..................................... Correo electrónico: ............................................... 
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Este fue mi primer automóvil... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Soy propietario de los siguientes vehículos 
 

Automóviles 
Marca ......................................................................................................................... 
Modelo ....................................................................................................................... 
Año ...................... Número de identificación del vehículo ......................................... 

 
Automóviles 
Marca ......................................................................................................................... 
Modelo ....................................................................................................................... 
Año ...................... Número de identificación del vehículo ......................................... 

 

Tractor para césped/podadora 
Marca ......................................................................................................................... 
Modelo ....................................................................................................................... 
Año ...................... Número de identificación del vehículo ......................................... 

 

Bote/casa rodante/vehículo recreativo 
Marca ......................................................................................................................... 
Modelo ....................................................................................................................... 
Año ...................... Número de identificación del vehículo ......................................... 

 

Otro 
Marca ......................................................................................................................... 
Modelo ....................................................................................................................... 
Año ...................... Número de identificación del vehículo ......................................... 
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Mantenimiento y seguro de vehículos 
 

Mi mecánico es: 
Nombre ...................................................................................................................... 
Nombre comercial ...................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ..................................................................................................................... 

 

Seguro de automóvil: 
Nombre de la aseguradora ........................................................................................ 
Nombre del agente .................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ..................................................................................................................... 
Número de póliza ....................................................................................................... 
Ubicación de la póliza ................................................................................................ 
Pago la prima de forma (marque uno) Mensual Semestral Anual 
¿La prima se carga directamente a una cuenta bancaria? Sí No 

 

Otro vehículo: 
Nombre de la aseguradora ........................................................................................ 
Nombre del agente .................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ..................................................................................................................... 
Número de póliza ....................................................................................................... 
Ubicación de la póliza ................................................................................................ 
Pago la prima de forma (marque uno) Mensual Semestral Anual 
¿La prima se carga directamente a una cuenta bancaria? Sí No 

 

Las llaves de mi vehículo están ubicadas en ............................................................ 
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Ya que esto es "Todo sobre mí", pensé que les gustaría saber... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Asuntos monetarios 
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Resumen de los asuntos monetarios 

 
 No tengo inversiones 
 Tengo inversiones 

 
Mis inversiones incluyen: 
 Acciones y bonos 
 Certificados de depósito 
 Cuenta de cheques 
 Planes de ahorro para educación universitaria 
 Mercados financieros 
 Fondos mutuos 
 Cuidados a largo plazo 
 Cuenta de ahorros 
 Otro: ................................................................... 

 
................................................................................................. 

 

.................................................................................................. 
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Tome el control y sea proactivo 
 
La administración del dinero es un tema importante para 
todas las edades y etapas de la vida. Es indispensable que 
tome el control de sus finanzas, dentro de este control se 
incluye estar al tanto de todos sus ingresos y gastos y saber 
cómo acceder a sus cuentas. Además, resulta útil tener 
registros de todos sus asuntos financieros, desde cuentas 
bancarias hasta cuentas de servicios públicos.  
 
Pero seamos sinceros. La mayoría de nosotros evitamos 
hablar de nuestras finanzas con los demás porque es un 
tema incómodo. Preferimos mantener en privado los asuntos 
monetarios, y la mayor parte del tiempo es mejor que esa 
información se mantenga confidencial y segura.  
 
Sin embargo, le animo a hablar sobre este tema con sus 
seres queridos más cercanos, como sus hijos adultos, en 
especial si pueden desempeñar un papel futuro en sus 
finanzas y patrimonio. Estas pláticas pueden incluir 
informarles sobre qué documentos tiene en su poder 
concernientes a cuentas, deudas, activos y planes. Incluso 
compartir la información básica, como dónde encontrar los 
estados de cuenta y los documentos importantes, puede 
ahorrarles a sus seres queridos tener que buscarlos cuando 
los necesiten. Este conocimiento ayudará a que se aseguren 
de no olvidar las cuentas y continuar pagando las facturas.  
 
Espero que esta libreta sea una herramienta valiosa que le 
permita compartir sus deseos y conectarse con sus seres 
queridos. Puede que no sea fácil tener estas conversaciones, 
pero puede ser benéfico tanto para usted como para su 
familia.  

 
Megan Laha 

Directora de alcance y servicios administrativos 
Servicios Humanos y para Adultos Mayores 

del Condado de Johnson 
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Mis ingresos 
 

Fuentes de ingreso 
Salarios ...................................................................................................................... 
Con qué frecuencia/cantidad ..................................................................................... 
Contacto, si se conoce .............................................................................................. 

Seguro social ............................................................................................................. 
Con qué frecuencia/cantidad ..................................................................................... 

 

Pensión ...................................................................................................................... 
Con qué frecuencia/cantidad ..................................................................................... 
Contacto, si se conoce .............................................................................................. 

 

Otras fuentes ............................................................................................................. 
Con qué frecuencia/cantidad ..................................................................................... 
Contacto, si se conoce .............................................................................................. 

 

Otras fuentes ............................................................................................................. 
Con qué frecuencia/cantidad ..................................................................................... 
Contacto, si se conoce .............................................................................................. 

 

Otras fuentes ............................................................................................................. 
Con qué frecuencia/cantidad ..................................................................................... 
Contacto, si se conoce .............................................................................................. 

 

Otras fuentes ............................................................................................................. 
Con qué frecuencia/cantidad ..................................................................................... 
Contacto, si se conoce .............................................................................................. 



37 

 
 
 

Este fue mi primer trabajo y lo que ganaba... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Cuentas bancarias 
 

Información bancaria: 
Tipo de cuenta (es decir, cheques,  
ahorros, certificado de depósito, etc.) ........................................................................ 
Nombre del banco -..................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ..................................................................................................................... 
Nombre del ejecutivo de banca personal ................................................................... 
Nombres en la cuenta ................................................................................................ 
Ubicación de libros o registros contables y chequeras extra ..................................... 
......................................................................................................................  
Objetivo principal de esta cuenta -................................................................. 
Otras notas respecto a esta cuenta ........................................................................... 
................................................................................................................................... 

 
Tipo de cuenta (es decir, cheques,  
ahorros, certificado de depósito, etc.) ........................................................................ 
Nombre del banco -.................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ..................................................................................................................... 
Nombre del ejecutivo de banca personal .................................................................. 
Nombres en la cuenta ............................................................................................... 
Ubicación de libros o registros contables y chequeras extra .................................... 
......................................................................................................................  
Objetivo principal de esta cuenta -............................................................................ 
Otras notas respecto a esta cuenta ......................................................................... 
................................................................................................................................. 

 

Tengo bonos de ahorro  Sí  No 
Los bonos de ahorro están ubicados en .................................................................. 
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Banca en línea 
 

Nombre del banco ..................................................................................................... 
Usuario ............................................................. Contraseña .................................... 

 
Nombre del banco ..................................................................................................... 
Usuario ............................................................. Contraseña .................................... 

 
Facturas mensuales 

 
Hipoteca/alquiler de la casa 
Nombre de la empresa ............................................................................................... 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta ................................... 
Usuario para inicio de sesión …………………... Contraseña ....................................... 

 

Electricidad 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

Agua 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 
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Facturas mensuales (continuación) 
 

Gas 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Teléfono residencial 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Teléfono celular 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Servicio de cable o satelital 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Internet 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Garantía de vivienda  
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 
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Facturas mensuales (continuación) 
 

Sistema de seguridad del hogar 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Sistema Life Alert 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Préstamos educativos 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Línea de crédito personal 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Préstamos personales 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 
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Facturas mensuales (continuación) 
 

Préstamos para planes de pago por servicios médicos 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Préstamo automotriz 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Otras deudas pendientes 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Otras deudas pendientes 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 

 

Dinero que me deben 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 
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El consejo que les doy para que usen sus tarjetas de 
crédito con prudencia... 

 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Información de mis tarjetas de crédito 
 

Tarjeta de crédito (marque una: Visa, Mastercard, American Express, Discover, 
etc.) 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 
Respuesta a las preguntas secretas -........................................................................ 

 

Tarjeta de crédito (marque una: Visa, Mastercard, American Express, Discover, 
etc.) 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 
Respuesta a las preguntas secretas -........................................................................ 

 

Tarjeta de crédito departamental (Kohl’s, Lowes, JC Penney, etc.) 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 
Respuesta a las preguntas secretas -........................................................................ 

 

Tarjeta de crédito departamental (Kohl’s, Lowes, JC Penney, etc.) 
Nombre de la empresa .............................................................................................. 
Teléfono ....................................................... Núm. de cuenta .................................. 
Usuario para inicio de sesión .............................. Contraseña .................................. 
Respuesta a las preguntas secretas -........................................................................ 

 

Mis tarjetas de crédito están ubicadas en 
................................................................................. 
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Inversiones e impuestos 
 

Mi asesor financiero/de inversiones 
Nombre de la empresa ,............................................................................................. 
Dirección .................................................................................................................... 
Nombre del agente .................................................................................................... 
Teléfono del agente ............................. Correo electrónico ...................................... 
Inversiones ................................................................................................................ 
................................................................................................................................... 

 
Nombre de la empresa ,............................................................................................. 
Dirección .................................................................................................................... 
Nombre del agente .................................................................................................... 
Teléfono del agente ............................. Correo electrónico ...................................... 
Inversiones ................................................................................................................ 
................................................................................................................................... 

 
 

Mi contador/auxiliar contable/asesor fiscal 
Nombre de la empresa ,............................................................................................. 
Dirección .................................................................................................................... 
Nombre del agente .................................................................................................... 
Teléfono del agente ............................. Correo electrónico ...................................... 

 

Mi contador/auxiliar contable/asesor fiscal 
Nombre de la empresa ,............................................................................................. 
Dirección .................................................................................................................... 
Nombre del agente .................................................................................................... 
Teléfono del agente ............................. Correo electrónico ...................................... 
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Asuntos legales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Resumen de mis asuntos legales 
 
 
 

Tengo los siguientes documentos: 
 Declaración de directivas anticipadas/Testamento vital 
 Poder notarial duradero para atención médica 
 Poder notarial financiero 
 Fideicomiso 

 
 Tengo una caja de seguridad 
Ubicación ............................................................................ 
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Creemos que siempre habrá tiempo 
 
Conforme envejecemos, puede que creamos que tenemos tiempo 
para hacer las cosas. Sin embargo, los años pasan tan rápido y los 
documentos importantes que pensó que atendería nunca fueron 
completados, como un poder notarial duradero para decisiones 
sobre atención médica o un poder notarial duradero general, que 
autorizaría a una persona de confianza a tomar decisiones cuando 
usted ya no pueda hacerlo.  
Tuve la fortuna de tener una madre que pensaba a futuro y tenía 
todos los documentos importantes completados y a la mano. Me 
nombró apoderada en un poder notarial duradero para tomar 
decisiones de atención médica, 15 años antes de que fuese 
necesario, en los momentos cuando estuvo hospitalizada y se 
tenían que tomar decisiones importantes que ella ya no podía 
tomar.   
Hizo su testamento después de que su esposo, mi papá, muriera 
inesperadamente a los 63 años, nombrando a su hijo, mi hermano, 
como su albacea. Afortunadamente, se contaba con esto y nuestra 
familia pudo proceder sin muchos inconvenientes con los arreglos 
bancarios, declaraciones de impuestos, arreglos fúnebres, entre 
otros, al ella fallecer el año pasado después de una breve 
enfermedad.  
Mi mamá tenía las cosas organizadas en un archivero, con todos 
los documentos etiquetados claramente y fáciles de encontrar. Con 
frecuencia nos recordaba la ubicación del archivero y revisaba los 
documentos con nosotros. Con una libreta como "Todo sobre mí", 
usted puede tener todo organizado en un mismo lugar, incluir toda 
la información que sus seres queridos necesitarán si usted ya no 
puede tomar decisiones y manejar sus asuntos. Le animo a hablar 
con los seres queridos que usted desee tomen esas decisiones 
importantes por usted o que manejen sus asuntos, de manera que 
tengan un buen entendimiento de lo que usted ha anotado en la 
libreta y puedan llevar a cabo sus deseos de la mejor manera 
posible.   

Angela Pelger, LMSW 
Gerente del programa de atención a adultos mayores 

Servicios Humanos y para Adultos Mayores del Condado de Johnson  
 Agencia de atención a adultos mayores del área  
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Prestadores de servicios legales 
 

Mi abogado 
Nombre del despacho jurídico ................................................................................... 
Nombre del abogado ................................................................................................. 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ..................................... Correo electrónico................................................. 
Notas ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 

Testamento y fideicomiso 
¿Tiene un testamento o fideicomiso en vida? Sí No 
En caso afirmativo, la ubicación es ........................................................................... 
Elaborado por ............................................................................................................ 
Fecha de elaboración ................................................................................................ 
Qué está incluido en el fideicomiso ........................................................................... 
Qué activos no están incluidos .................................................................................. 

 

El albacea de mi testamento 
Nombre ...................................................................................................................... 
Teléfono .................................... Correo electrónico ................................................. 
Ciudad .......................................... Estado ............... Código postal ......................... 

 

Persona con poder notarial financiero 
Nombre ...................................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono .................................... Correo electrónico ................................................. 
Ciudad ............................................. Estado ............... Código postal ...................... 
Ubicación de documentos ......................................................................................... 
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El alzhéimer desgasta 
 

A mi mamá le diagnosticaron demencia leve hace casi 10 
años y alzhéimer en el otoño de 2017. Si bien ha sido una 
travesía trágica para mi mamá, y momentos muy emotivos y 
difíciles para sus hijos y familia extendida, una cosa por la 
que estamos muy agradecidos es haber tenido el tiempo 
para prepararnos para el inevitable declive que enfrentaría. 
Hemos podido hablar de muchos temas de manera que 
sabemos cuáles son sus deseos y cómo proceder cuando 
ya no esté con nosotros. 

 
La planificación tradicional para el final de la vida 
(instrucciones sobre la atención de su salud, funeral, 
entierro, etc.) es fundamental, pero la verdadera 
planificación para los desafíos del ocaso de la vida 
involucra más que eso. Está útil libreta es una plantilla 
fabulosa para dejarle a su familia la menor cantidad de 
carga cotidiana posible. Además, brinda a los familiares 
que fungen como cuidadores un punto de partida menos 
estresante para tener estas pláticas difíciles con sus 
padres y familiares que están envejeciendo. 

 
Esta libreta proporciona también un lugar para registrar una 
hermosa parte de su legado familiar, de manera que las 
generaciones futuras puedan tener una perspectiva más clara 
del ser querido, más allá de solo el discurso fúnebre. Animo 
encarecidamente a cada familia para que trabajen en esta 
libreta juntos. 

 
Mark Applegate 

Hijo 
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Declaración de directivas anticipadas 
 

Tengo una declaración de directivas anticipadas/testamento vital  Sí  No 
Elaborado por ............................................................................................................ 
Última revisión ........................................................................................................... 

 

¿Tengo un poder notarial duradero para atención médica? Sí  No 
En caso afirmativo, la ubicación es .......................................................................... 

 

La persona designada como mi apoderado en el poder notarial duradero para 
atención médica es 
Nombre ..................................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Ciudad .................................. Estado ............................ Código postal .................... 
Teléfono .................................. Correo electrónico ................................................... 
Ubicación de documentos -........................................................................................ 

 
 

Tutela o fiduciario 
 

¿Es usted tutor de otra persona?  Sí  No 
Nombre ........................................................... Contacto ........................................... 

 

¿Es usted fiduciario de otra persona?   Sí  No 
Nombre ........................................................... Contacto ........................................... 

 

¿Es usted apoderado de otra persona?  Sí  No 
Nombre ........................................................... Contacto ........................................... 
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Caja de seguridad 
 

Tengo una caja de seguridad Sí No 
En caso afirmativo, la ubicación es ........................................................................... 
La llave está ubicada en ............................................................................................ 
Nombre del banco o institución.................................................................................. 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ..................................................................................................................... 

 

Artículos que están en mi caja de seguridad 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

 
Ubicación de otros documentos importantes 

 
Caja fuerte u otras llaves importantes ....................................................................... 
Actas de nacimiento .................................................................................................. 
Actas de nacimiento de mis hijos .............................................................................. 
Acta de matrimonio .................................................................................................... 
Tarjeta de seguro social ............................................................................................ 
Tarjeta de Medicare ................................................................................................... 
Escrituras y otros títulos de propiedad ...................................................................... 
Hipotecas y pagarés .................................................................................................. 
Registros y declaraciones del impuesto sobre la renta ……...................................... 
Documentos de baja de veterano .............................................................................. 
Otros documentos y ubicaciones importantes ........................................................... 
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Misceláneos: dónde encontrarlos 

 
Documentos de adopción .......................................................................................... 
Libreta o calendario de citas …….............................................................................. 
Actas de nacimiento .................................................................................................. 
Fotos digitales o libros de recuerdos ......................................................................... 
Documentos de discapacidad .................................................................................... 
Documentos de ciudadanía o naturalización ............................................................. 
Inventario de colecciones …....................................................................................... 
Libretas de contactos ................................................................................................. 
Poder notarial duradero financiero ............................................................................. 
Poder notarial duradero para atención médica .......................................................... 
Llaves extra (casa, vehículo, almacén, entre otros) ................................................... 
Registros de seguros (casa, salud, bienes inmuebles personales) ........................... 
Avalúos de joyas ........................................................................................................ 
Combinación de cerraduras ....................................................................................... 
Acta de matrimonio .................................................................................................... 
Registros militares ..................................................................................................... 
Registros de hipoteca o vivienda ............................................................................... 
Pasaporte ................................................................................................................... 
Registros de pensión .................................................................................................. 
Contratos de previsión funeraria ................................................................................ 
Acuerdo prenupcial .................................................................................................... 
Bolsa o billetera ......................................................................................................... 
Contratos de tiempos compartidos ............................................................................ 
Documentos de fideicomiso ....................................................................................... 
Títulos de propiedad vehicular ................................................................................... 
Testamento ................................................................................................................ 
Otro ............................................................................................................................ 
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Ya que esto es "Todo sobre mí", pensé que les gustaría saber... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Ámbito social 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

5959 
              
 
 
 

 



56 

 
Resumen del ámbito social 

 
 
 

Soy socio de ............................................................................ 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 

 No tengo una computadora o tableta 
 Tengo una computadora o tableta 

 
Tengo las siguientes cuentas en redes sociales: 
 Correo electrónico 
 Facebook 
 Instagram 
 Twitter 
 Sitios de citas o amistad 
Otro: ............................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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Ya que esto es "Todo sobre mí", pensé que les gustaría saber... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Mi mundo informático 
 

Usuario para inicio de  
sesión en mi computadora ...................................... Contraseña .............................. 
Respuestas a las preguntas secretas ........................................................................ 

 
Usuario para inicio de  
sesión en mi teléfono celular ................................... Contraseña .............................. 
Respuestas a las preguntas secretas ........................................................................ 

 
Usuario para inicio de  
sesión en mis redes sociales ................................... Contraseña ............................. 
Respuestas a las preguntas secretas ........................................................................ 

 
Otras aplicaciones sociales ....................................................................................... 
Usuario para inicio de sesión ................................... Contraseña ............................. 
Respuestas a las preguntas secretas ........................................................................ 

 
Otros grupos en línea (Weight Watchers, 
suscripciones, Ancestry, membresías, entre otros) 

 
Grupo ......................................................................................................................... 
Usuario para inicio de sesión ................................... Contraseña ............................. 
Respuestas a las preguntas secretas /....................................................................... 

 
Grupo ......................................................................................................................... 
Usuario para inicio de sesión ................................... Contraseña ............................. 
Respuestas a las preguntas secretas /....................................................................... 

 
Grupo ......................................................................................................................... 
Usuario para inicio de sesión ................................... Contraseña ............................. 
Respuestas a las preguntas secretas /....................................................................... 
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Mi mejor amigo(a) es... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Amigos con quienes hablo frecuentemente 
 

Nombre ....................................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ......................................... Correo electrónico .............................................. 
Actividades que disfruto realizar con esta  
persona y frecuencia con la que la realizamos ........................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
Nombre ....................................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ......................................... Correo electrónico .............................................. 
Actividades que disfruto realizar con esta  
persona y frecuencia con la que la realizamos ........................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
Nombre ....................................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ......................................... Correo electrónico .............................................. 
Actividades que disfruto realizar con esta  
persona y frecuencia con la que la realizamos ........................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
Nombre ....................................................................................................................... 
Dirección ..................................................................................................................... 
Teléfono ......................................... Correo electrónico .............................................. 
Actividades que disfruto realizar con esta  
persona y frecuencia con la que la realizamos ........................................................... 
.................................................................................................................................... 
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En mi vida conocí a las siguientes personas famosas... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Conocidos importantes y contactos comerciales 
 

Nombre ...................................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ............................................. Correo electrónico ......................................... 
Detalles de la relación ................................................................................................ 
................................................................................................................................... 

 
Nombre ...................................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ............................................. Correo electrónico ......................................... 
Detalles de la relación ................................................................................................ 
................................................................................................................................... 

 
Nombre ...................................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ............................................. Correo electrónico ......................................... 
Detalles de la relación ................................................................................................ 
................................................................................................................................... 

 
Nombre ...................................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ............................................. Correo electrónico ......................................... 
Detalles de la relación ................................................................................................ 
................................................................................................................................... 
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Historial militar 
 

 No fui miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos  
 Fui miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos 

 
Fechas en que estuve en servicio en las fuerzas armadas ........................................... 
Rama militar ................................................................................................................... 
Nombre registrado ......................................................................................................... 
Número de servicio militar .............................................................................................. 
Grado o rango ................................................................................................................ 
Mi formulario DD 214 que sirve como  
comprobante de mi registro militar está ubicado en ....................................................... 

 

Guerras o conflictos en los que participé ....................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

 

Reconocimientos o medallas que recibí ........................................................................ 
Lesiones que sufrí ......................................................................................................... 
Guardia Nacional ........................................................................................................... 
Reservas ....................................................................................................................... 

 

Dejé el servicio en ................................................................................ 
Ubicación de los documentos de baja del servicio ........................................................ 

 

Recibo beneficios para veteranos de ............................................................................ 
Mi centro de cuidado para veteranos preferido ............................................................. 

 

¿Su cónyuge era veterano(a)?  Sí  No 
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Un poco sobre mi experiencia o carrera militar... 

 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Mis fraternidades 
 

Nombre ........................................................ Dirección ............................................. 
Ciudad .................................. Estado ........................ Código postal ........................ 

 
Nombre ........................................................ Dirección ............................................. 
Ciudad .................................. Estado ........................ Código postal ........................ 

 
 
 

Mi carrera profesional  
Cargo ……………………………………… Organización …………………………. 

Ciudad y estado ………………………………. Fechas ………………………………… 

 

Cargo ……………………………………… Organización …………………………. 

Ciudad y estado ………………………………. Fechas ………………………………… 

 

Cargo ……………………………………… Organización …………………………. 

Ciudad y estado ………………………………. Fechas ………………………………… 

 

Cargo ……………………………………… Organización …………………………. 

Ciudad y estado ………………………………. Fechas ………………………………… 

 

Cargo ……………………………………… Organización …………………………. 

Ciudad y estado ………………………………. Fechas ………………………………… 
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Ya que esto es "Todo sobre mí", parte de los momentos  
destacados de mi carrera profesional son... 

 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

 .......................................................................................................... 
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Pertenezco a los siguientes clubes y organizaciones 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................                  

 
 

Mis pasatiempos e intereses especiales 
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

Mi libreta de direcciones está ubicada .................................................................. 
 

Si debo mudarme, se deberán enviar tarjetas que avisen mi cambio de 
domicilio a las siguientes personas, organizaciones y empresas: 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
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El voluntariado ha tenido un impacto en mi vida porque... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Mis actividades de voluntariado 
 

Organización .............................................................................................................. 
Nombre de contacto ................................................................................................... 
Teléfono ........................................ Correo electrónico .............................................. 
Lo que hago ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
Organización .............................................................................................................. 
Nombre de contacto ................................................................................................... 
Teléfono ........................................ Correo electrónico .............................................. 
Lo que hago ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
Organización .............................................................................................................. 
Nombre de contacto ................................................................................................... 
Teléfono ........................................ Correo electrónico .............................................. 
Lo que hago ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
Organización .............................................................................................................. 
Nombre de contacto ................................................................................................... 
Teléfono ........................................ Correo electrónico .............................................. 
Lo que hago ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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Ya que esto es "Todo sobre mí", pensé que les gustaría saber... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

Mi iglesia y afiliaciones de beneficencia 
 

Iglesia o denominación preferida ............................................................................... 
Nombre de clérigo ...................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono .................................... Correo electrónico .................................................. 
Rutina regular de diezmo o promesa de donación .................................................... 

 

Organizaciones benéficas a las que respaldo 
Nombre ...................................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ....................................... Correo electrónico .............................................. 
Mi donativo o promesa de donación habitual es ....................................................... 

 

Nombre ...................................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ....................................... Correo electrónico .............................................. 
Mi donativo o promesa de donación habitual es ....................................................... 

 

Nombre ...................................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ....................................... Correo electrónico .............................................. 
Mi donativo o promesa de donación habitual es ....................................................... 

 

Nombre ...................................................................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Teléfono ....................................... Correo electrónico .............................................. 
Mi donativo o promesa de donación habitual es ....................................................... 

 
 

 
 



72 

 
 
 

Estos son algunos de los lugares a los que he viajado... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Millas de viajero frecuente 
 

Nombre en la cuenta ................................................................................................. 
Aerolínea ................................................................................................................... 
Usuario para inicio de sesión .................................................................................... 
Contraseña ................................................................................................................ 

 
Nombre en la cuenta ................................................................................................. 
Aerolínea ................................................................................................................... 
Usuario para inicio de sesión .................................................................................... 
Contraseña ................................................................................................................ 

 
Programas de lealtad 

 
Nombre en la cuenta ................................................................................................. 
Programa ................................................................................................................... 
Usuario para inicio de sesión …................................................................................. 
Contraseña …............................................................................................................. 

 
Nombre en la cuenta ................................................................................................. 
Programa ................................................................................................................... 
Usuario para inicio de sesión …................................................................................. 
Contraseña …............................................................................................................. 
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Algunas de mis actividades de esparcimiento favoritas 
incluyen... 

 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Suscripciones mensuales (revistas, 
televisión, pedidos por correo, entre otros) 

 
Tipo de suscripción ................................................................................................... 
Nombre en la cuenta ................................................................................................. 
Frecuencia ....................................... La suscripción termina el ................................ 
Pago mensual .............................. Pagado en su totalidad ....................................... 
Usuario para inicio de sesión ................................. Contraseña ............................... 

 
Tipo de suscripción ................................................................................................... 
Nombre en la cuenta ................................................................................................. 
Frecuencia ....................................... La suscripción termina el ................................ 
Pago mensual .............................. Pagado en su totalidad ....................................... 
Usuario para inicio de sesión ................................. Contraseña ............................... 

 
Tipo de suscripción ................................................................................................... 
Nombre en la cuenta ................................................................................................. 
Frecuencia ....................................... La suscripción termina el ................................ 
Pago mensual .............................. Pagado en su totalidad ....................................... 
Usuario para inicio de sesión ................................. Contraseña ............................... 

 
Tipo de suscripción ................................................................................................... 
Nombre en la cuenta ................................................................................................. 
Frecuencia ....................................... La suscripción termina el ................................ 
Pago mensual .............................. Pagado en su totalidad ....................................... 
Usuario para inicio de sesión ................................. Contraseña ............................... 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



76 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Colecciones, joyería y 
reliquias familiares 
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3 
Algunas de mis preciadas colecciones incluyen... 

 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Comparta su historia  
 
Durante la pandemia, mis padres fueron ingresados en el 
hospital en distintos momentos con graves problemas de 
salud.  Hubiera sido útil si hubiésemos tenido respuestas a 
las preguntas comunes, como "dónde guardan mis padres 
su llave del correo". En lugar de dedicar nuestro tiempo a 
preocuparnos por nuestros padres y su salud, nos distraían 
las cosas que no sabíamos.  Justo antes de entrar a cirugía, 
mi padre trataba de recordar todas las cosas que mi madre 
tenía que hacer.  A mi madre le resultó difícil porque lo que 
le preocupaba era que él se recuperara y no las cuentas que 
se tenían que pagar. 
 
Mis padres ya se recuperaron.  Mientras revisaba y editaba 
esta libreta, le di a mis padres un borrador para que me 
dieran su opinión.  Ambos estuvieron de acuerdo en lo útil 
que esta libreta es para los seres queridos.  Conforme veían 
la libreta, hablaron sobre cómo era su vida antes de tener 
hijos. Compartieron historias que yo nunca había escuchado 
o en las que era demasiado joven para recordar. 
 
Espero con alegría revisar la versión final de esta libreta con 
ellos y nuestra familia y, así, escuchar toda la historia. 
 

Carol Colnar 
Gerente de operaciones 

Servicios humanos y para adultos mayores 
del Condado de Johnson 

Agencia de atención a adultos mayores del área 
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Artículos especiales para mí 
 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ...................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ... .................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 

 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ..................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 

 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ..................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 
.................................................................................................................................... 
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El regalo más especial que he recibido es... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

Lugares en los que mi nombre está permanentemente 
grabado o registrado como donante o contribuyente (es 
decir, aceras, parques, universidades, lugares de culto, 
jardines botánicos, hospitales, fuentes, muro de honor de un 
edificio) 

 
.......................................................................................................... 

 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Artículos especiales para mí 
 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ..................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 
.................................................................................................................................... 

 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ..................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 
.................................................................................................................................... 

 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ..................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 
.................................................................................................................................... 
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Ya que esto es "Todo sobre mí", pensé que les gustaría saber esta 
graciosa historia que siempre recordaré.... 

 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Mis regalos personales para otras personas 
 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ..................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 
.................................................................................................................................... 

 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ..................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 
.................................................................................................................................... 

 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ..................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 
.................................................................................................................................... 
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Ya que esto es "Todo sobre mí", pensé que les gustaría saber... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Mis regalos personales para otras personas 
 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ..................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 
.................................................................................................................................... 

 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ..................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 
.................................................................................................................................... 

 

Tipo de objeto de valor ............................................................................................... 
Ubicación del objeto de valor ..................................................................................... 
Notas respecto a este objeto de valor ........................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Alguien que podría tener información útil sobre  
este artículo y su información de contacto.................................................................. 
.................................................................................................................................... 
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Ya que esto es "Todo sobre mí", pensé que les gustaría saber... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Deseos sobre mi legado 
 

Me gustaría que se hagan donativos en mi  
memoria a las siguientes organizaciones benéficas: 

Organización............................................................................................................. 
Información de contacto ........................................................................................... 
Notas especiales ...................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 

 

Organización ............................................................................................................. 
Información de contacto ............................................................................................ 
Notas especiales ....................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 

Quiero dejar un donativo especial en nombre de mi legado a las siguientes 
organizaciones:  

Organización ............................................................................................................. 
Cantidad $.................................................................................................................. 
Información de contacto ............................................................................................ 
Notas especiales ....................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 

Organización ............................................................................................................. 
Cantidad $.................................................................................................................. 
Información de contacto ............................................................................................ 
Notas especiales ....................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
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Necesidades de 
cuidado personal 
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Resumen de mis necesidades de cuidado 

personal 
 
 
 

Tengo las siguientes pólizas o documentos:  
 

 Póliza de cuidados a largo plazo 
 Plan de previsión funeraria 
 Beneficios de asistencia domiciliaria para veteranos 
Otro: .............................................................................................. 

 

....................................................................................................... 
 

....................................................................................................... 
 

....................................................................................................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Ojalá hubiera sabido.... 
 

Mi mamá falleció a comienzos de 2019. Estuve con ella 
cada mañana y noche durante los últimos cinco años. Se 
negó a compartir conmigo toda la información pertinente y 
necesaria para después del fallecimiento de una persona. 
Siempre fue la conversación que tendríamos "después". 

 
Mi mamá tenía un testamento escrito a mano, pero no estaba 
firmado, no tenía fecha ni contaba con testigos y, por ende, no 
era legal. Como resultado, yo no podía manejar los asuntos 
financieros como hacer operaciones bancarias, pagar cuentas, 
cancelar el servicio de telefonía celular, vender su casa y el 
menaje, o cualquier otro aspecto referente a disponer de su 
herencia sin tener que solicitar una legitimización primero. Si 
hay otras personas en la familia, se debe asignar legalmente 
un albacea, lo que se convirtió en una tarea muy costosa. 

 
Esta libreta hubiera sido muy útil para respaldar la pregunta 
de "Mamá, cuando fallezcas, ¿qué quieres que haga?" 
Quería que se cumplieran sus deseos y necesitaba que ella 
me ayudara a asegurarme de que eso pasara. Fue muy 
difícil tomar decisiones al mismo tiempo que vivía el duelo 
de perderla. Mi mente estaba nublada por la tristeza y las 
emociones. Definitivamente, esta libreta y unas cuantas 
conversaciones le ayudarán a evitar un proceso difícil. 

 
Christine Thompson 

Hija 
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Si necesitara asistencia domiciliaria 
Si pudiera elegir, lo más probable es que  
me gustaría recibir la asistencia en: (marque uno) 
Casa Hogar para ancianos Casa de un familiar Hospital Otro 
............................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

Instalación de cuidados o asistencia domiciliaria preferida: ..................................... 

Mis rutinas diarias 
Me despierto aproximadamente a las ...................... a. m.  p. m. 
Prefiero:        Ducha         Bañera         (marque uno)  
Prefiero que mi ducha o baño sea:       a. m.     p. m.    (marque uno) 

 
Desayuno 
Horario aproximado en el que me gusta comer .................... a. m.  p. m. 
Lo que me gusta comer y beber ............................................................................... 
.................................................................................................................................. 
Rutina de las mañanas  
(leer el periódico, ver la televisión, entre otros) ......................................................... 
.................................................................................................................................. 

 

Almuerzo 
Horario aproximado en el que me gusta comer .................... a. m.  p. m. 
Lo que me gusta comer  
(una comida ligera como un sándwich o una comida más pesada) .......................... 
................................................................................................................................... 
Rutina de las tardes (ver la televisión,  
dar un paseo, asistir a comidas o reuniones, entre otros) 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................1 
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Noche 
Horario aproximado en el que me gusta comer .................... a. m.  p. m. 
Lo que me gusta cenar ...................................................................... 
................................................................................................................................. 
Lo que me gusta hacer después de cenar (ver la televisión, jugar cartas, usar 
la computadora, escuchar música, entre otros) ........................................................ 
.................................................................................................................................. 

Rutina para acostarse ................ a.m.  p. m. 
La ropa que uso para dormir ..................................................................................... 
Mis hábitos regulares para dormir son (ir al baño de 2 a 3 veces durante la noche, 
comer botanas/merienda a mitad de la noche, dormir con un ventilador encendido, 
entre otros)  
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

Mis hábitos intestinales regulares 
Diario: Sí No 
Hora del día en la que por lo general hago mis necesidades .............. a. m.  p. m. 
Si tengo problemas, uso este laxante ..................................................................... 

Mis preferencias de comida 
Comidas y bebidas que me gustan ........................................................................... 
................................................................................................................................... 

Comidas y bebidas que no me gustan ....................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Mi comida favorita ..................................................................................................... 

Otra información sobre mis hábitos que es importante que conozca mi cuidador 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
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Otras cosas que quiero que mi proveedor de cuidados sepa sobre mí 
 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

Donación de órganos 
Estoy registrado como donador de órganos Sí No 

 

Me gustaría donar (marque uno) 
 Órganos, tejidos o partes del cuerpo 
 Cualquier órgano, tejido o parte del cuerpo excepto .......................................... 
 Únicamente los siguientes  
órganos, tejidos o partes del cuerpo .......................................................................... 

 
Quiero que mis órganos, tejidos o partes se donen a: 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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Ya que esto es "Todo sobre mí", pensé que les gustaría saber... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 
 

.......................................................................................................... 
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Decisiones sobre mi funeral 
 

Ya he hecho arreglos para mi entierro  Sí  No        
¿Está pagado? Sí No 
En caso afirmativo, el nombre y la ubicación son ...................................................... 
................................................................................................................................... 
Prefiero entierro o cremación ..................................................................................... 

 

No he hecho arreglos, pero deseo lo siguiente: 
Nombre de la funeraria preferida ............................................................................... 
Dirección .................................................................................................................... 
Tipo de servicio deseado (marque todos los que correspondan)  
 Iglesia funeraria Servicio fúnebre 
Mis flores favoritas son .............................................................................................. 

 

¿Quién quiero que dirija el servicio? .......................................................................... 
¿Qué música deseo y quién quiero que cante? ......................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
......................................................................................................................

.… ¿Qué ropa quiero usar? ......................................................................... 

¿Dónde quiero que me entierren o dónde quiero que pongan mis cenizas?  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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Algunas cosas sobre mí 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 
 

.......................................................................................................... 
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Otros temas 
importantes 
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El mejor regalo de todos 
 

Cuando a mi esposo le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA), cada parte de nuestro mundo se movió de maneras que nunca 
habíamos experimentadas. Todo se desprendió de sus nichos de 
seguridad, algunas veces en cámara lenta cayendo a precipicios nunca 
antes vistos, otras veces cayendo y balanceándose como en un juego 
mecánico. Mareos y miedo; fatiga y confusión; aflicción y fe. Requirió 
todo nuestro esfuerzo para simplemente aguantar. 

 
He compartido la historia de nuestro recorrido con muchas personas. A 
lo largo de esta historia, la verdad de que, a veces, simplemente no 
aguanté. En ocasiones caía al suelo con fuerza después de ser 
catapultada hacia arriba. No podría decirles qué era peor. Sentir como 
me soltaba o el miedo de la sacudida en las alturas. La conmoción de no 
poder "arreglarlo"; o el dolor agudo de llegar a los confines de la 
aflicción, siempre esperando debajo. En medio de todo esto, intentar 
cumplir con las rutinas con cordura, crear un plan en un lugar de 
realidad incorpórea, reunir los pedazos de la información que pronto se 
iba a necesitar, se sentía como resolver la incógnita "X" en una ecuación 
matemática mientras viajaba en un cohete rumbo al espacio. 

 
Ojalá hubiera estado mejor preparada. Ojalá hubiera lidiado mejor con 
la aflicción, con los desafíos y con los días que nos quedaban. Pero, 
de esa experiencia,  descubrí nuevas bendiciones y esperanzas. Y, 
hoy en día, estoy aprendiendo a vivir como una más que acepta todos 
los factores cambiantes. Al mismo tiempo, he puesto en marcha 
algunas cosas prácticas que pueden ayudar, sin importar lo que 
venga. He aprendido el valor de tener la información importante de la 
vida bien ordenada, lista y a la mano. Me da un gran alivio, y una 
ligera certidumbre, saber que he creado una mejor biblioteca de 
información personal para ayudar a mi hija que la que pensé tener 
lista para el cuidado de mi esposo. 

 
Tener el tiempo y la oportunidad de completar una libreta como esta es 
un regalo. Un regalo que desenvolví para mí misma... y, así, poder 
regalárselo a mi hija. 

 
Star Kohler  
Hija 
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Estos temas son importantes para mí 
 

Cuando pienso en la última fase de mi vida,  
estas cosas son realmente importantes para mí 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
Me gustaría poder compartir estos hitos  
importantes con mi familia, de ser posible 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 

Me preocupan estos desacuerdos o tensiones familiares .......................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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Cuando era joven, las cosas que tenían mayor impacto 
 en mí eran... 

 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Datos curiosos sobre mí 
 

El lugar dónde crecí .................................................................................................... 
Mi recuerdo favorito de la infancia .............................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 

El lugar dónde estudié la universidad ......................................................................... 
La carrera profesional que estudié ............................................................................. 

 

Mi primer trabajo ......................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 

Mi carrera profesional ................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 

 

Mi mayor logro ............................................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
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Cuando era joven, me gustaba hacer lo siguiente... 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Algunos de los momentos que me hicieron sentir más orgulloso 
..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
 
 

La lección más difícil que aprendí .............................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 

Algo que tal vez no sepan sobre mí ........................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 

Me gustaría que me recuerden por ............................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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Personas que he perdido durante mi vida: 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Qué hacer 
cuando fallece 
un ser querido 
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Hagan anotaciones conforme avanzan en estas tareas. 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Cuando fallece un ser querido 
 

Obtengan varias copias de las actas de defunción. 
Pueden necesitar al menos una docena de copias certificadas del acta de 
defunción para realizar las tareas venideras, si bien para algunas se 
necesitan copias menos costosas. El encargado de la funeraria puede 
ayudarles con esto, o bien pueden pedirlas a la oficina del registro civil del 
condado o estatal correspondiente al lugar del fallecimiento. Cada copia 
certificada tiene un costo aproximado de $10-$20. 

Notifiquen a la oficina del seguro social local. 
Por lo regular, el encargado de la funeraria notificará al Seguro Social el 
fallecimiento de su ser querido. En caso contrario, llamen al 1-800-772-
1213 o comuníquense con su oficina local. Si su ser querido recibía 
beneficios, estos deben suspenderse porque los pagos en exceso 
necesitarán un proceso de reembolso complicado. Incluso pudiera ser 
necesario devolver un pago recibido en el mes del fallecimiento. Si el 
fallecido tenía un cónyuge sobreviviente o dependientes, pregunten si 
cumplen con los requisitos para recibir mayores beneficios personales y 
sobre un pago por única ocasión de $255 para el sobreviviente. 

Encárguense de Medicare. 
Si su ser querido recibía Medicare, el Seguro Social informará al programa 
sobre el fallecimiento. Si el fallecido estaba inscrito a la cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare (Parte D), el plan Medicare 
Advantage o tenía una póliza Medigap, comuníquense con estos planes a 
los teléfonos provistos en las tarjetas de afiliación de cada uno para cancelar 
el seguro. 

Averigüen sobre las prestaciones laborales. 
Si el fallecido estaba trabajando, comuníquense con el empleador para 
obtener información sobre el plan de pensiones, las cooperativas de ahorro 
y crédito y los beneficios sindicales por fallecimiento. Necesitarán un acta 
de defunción para cada reclamación. 

Suspendan el seguro de gastos médicos 
Notifiquen a la aseguradora o al empleador sobre el fallecimiento. Terminen 
la cobertura del fallecido, pero asegúrense de que la cobertura de sus 
dependientes continúe, de ser necesario. 
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Hagan anotaciones conforme avanzan en estas tareas. 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Cierren las cuentas de tarjeta de crédito. 
Para cada cuenta, llamen al teléfono de atención al cliente que figura en la 
tarjeta de crédito, el estado de cuenta mensual o el sitio web del emisor. 
Indíquenle al agente que les gustaría cerrar la cuenta de un familiar 
fallecido. Si se las solicitan, envíen una copia del acta de defunción por fax 
o correo electrónico. Si esto no es posible, envíen el documento por correo 
postal registrado con solicitud de acuse de recibo. Una vez que la empresa 
reciba el acta, cerrará la cuenta a la fecha del fallecimiento. Si el agente no 
le ofrece eliminar los intereses o comisiones después de esa fecha, 
asegúrense de pedirlo. Lleven un registro de qué cuentas ya cerraron y 
notifiquen al albacea de la herencia sobre las deudas pendientes. 

 

Notifiquen a las agencias de reporte de crédito. 
Para minimizar la posibilidad de robo de identidad, proporcione copias del 
acta de defunción a las tres principales empresas de reporte de crédito, 
Equifax, Experian y TransUnion, tan pronto como sea posible de manera 
que la cuenta quede marcada. De cuatro a seis semanas después, 
verifiquen el historial crediticio del fallecido para asegurarse de que no se 
hayan abierto cuentas fraudulentas. 

 
Cancelen la licencia de conducir. 
Liberar el registro de la licencia de conducir quitará el nombre del fallecido 
de los registros del Departamento de Vehículos Motorizados y ayudará a 
prevenir el robo de identidad. Comuníquense con el Departamento Estatal 
de Vehículos Motorizados para obtener las instrucciones precisas. Pueden 
visitar un centro de atención a clientes o enviar la documentación por 
correo. De cualquier manera, necesitarán una copia del acta de defunción. 

 
Cancelen las cuentas de correo electrónico y sitios web. 
Es una buena idea cerrar las cuentas de redes sociales y otras cuentas en 
línea para evitar el fraude o robo de identidad. Los procedimientos de cada 
sitio web varían. Por ejemplo, Google Mail (G-mail) les pedirá un acta de 
defunción, una fotocopia de su licencia de conducir y otra información 
detallada. 

 
Redes sociales. 
¿Su ser querido tenía una cuenta de LinkedIn, Facebook u otra red social? 
De ser así, será útil si conocen la información de inicio de sesión y 
contraseña para que puedan cerrar las cuentas. 



110 

 
 
 

Hagan anotaciones conforme avanzan en estas tareas. 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Cuentas en línea.  
Si tienen el usuario y contraseña para una cuenta en línea y hay 
información que necesitan obtener como un número de cuenta, saldo o 
formulario, háganlo antes de notificar a la empresa. Una vez que les digan 
que su ser querido falleció, es probable que la cuenta sea desactivada y 
ya no podrán acceder a ella. 

 
Cancelen las membresías en organizaciones. 
Comuníquense con las hermandades, fraternidades y organizaciones 
profesionales a las que pertenecía el fallecido y averigüen cómo manejar 
el estatus de su membresía. Puede que las hermandades estudiantiles 
quieran realizar una ceremonia especial para su ser querido. 

 
Comuníquense con un asesor fiscal. 
Puede que tengan que presentar una declaración para la persona, así 
como una declaración de la herencia. Conserven los estados de cuenta 
mensuales de todas las cuentas individuales y conjuntas que muestren el 
saldo de la cuenta al día del fallecimiento. 

 
Teléfono celular. 
Antes de regalar o vender el celular de su ser querido, eliminen toda la 
información confidencial o delicada. A menos que tengan a una persona 
de confianza, que conozca de tecnología, puede que tengan que llevar el 
teléfono al proveedor de servicios de telefonía celular para que les ayude 
a eliminar esta información. 

 
Pongan atención a todas las cosas ligadas al número de celular: placas de 
identificación de mascotas, programas de lealtad de tiendas, así como 
números de contacto y direcciones que quizá no haya guardado en ningún 
otro lado. 

 
Programas de millas y lealtad. 
Para transferir las millas o recompensas de tarjeta de crédito por lo general 
se necesita completar una declaración jurada, escribir una carta a la 
empresa y enviar un acta de defunción. Estas millas o puntos de 
recompensas de tarjetas de crédito pueden ser por una cantidad 
considerable, así que puede que valga la pena hacer los pasos extra para 
verificar si alguien es candidato para usarlos. Si los familiares o amigos no 
están interesados en usar estas millas acumuladas, pueden ofrecer 
donarlas a la beneficencia.
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Hagan anotaciones conforme avanzan en estas tareas. 
 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Soliciten los beneficios para sobrevivientes. 
Para todos los tipos de pólizas de seguros, así como los contratos 
financieros (incluidos los contratos de préstamos automotrices, hipotecas y 
tarjetas de crédito), averigüen si las primas de los seguros se descontaban 
de las cuentas. De ser así, puede que los herederos tengan derecho a 
recibir beneficios en efectivo. 

 
Hagan preguntas para descubrir si los sobrevivientes tienen derecho a 
beneficios de pensión o ingresos del empleador, el sindicato o incluso las 
fuerzas armadas debido a la persona fallecida. Los empleadores pueden 
pagar los fondos 401(k), junto con cualquier tiempo de vacaciones no 
utilizado, días feriados o bonos ya ganados. 

 
¿Había una póliza de seguro de vida? Por lo general, para esto se necesita 
un formulario de reclamación y un acta de defunción. 

 
Envíen notas de agradecimiento. 
Enviar notas de agradecimiento puede ser una tarea que otros miembros de la 
familia pueden hacer para ayudarles a ustedes. 

 
Cambio de dirección 
Será útil presentar un cambio de dirección al servicio postal 
estadounidense para que puedan reenviar el correo a la persona a cargo. 
Siempre surgirán asuntos comerciales de último minuto, y será útil que el 
correo le llegue directamente a la persona a cargo. 

 
 

Sientan su duelo y respiren 
El duelo es parte de la vida. Permítanse sentir dicha y tristeza, y lloren 
cuando lo necesiten. Recuerden respirar y participar en sus actividades 
de la vida cotidiana, así como conectarse con los demás.  
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Beneficios del Seguro Social 
¿Quién recibe los beneficios? 

 
Algunos familiares pueden ser elegibles para recibir beneficios mensuales, 
que incluyen: 
• Una viuda o viudo de 60 años o más (o 50 años o más si tiene alguna 

discapacidad). 
 

• Un cónyuge o divorciado sobreviviente, bajo ciertas circunstancias. 
 

• Una viuda o viudo de cualquier edad que esté cuidando al hijo del 
fallecido que tenga menos de 16 años o esté discapacitado y en su 
registro se indique que recibe beneficios. 

 
• Un hijo soltero del fallecido que: 

 
1. Sea menor de 18 años (o hasta 19 años si es estudiante a tiempo 

completo en una escuela primaria o secundaria). 
 

2. Tenga 18 años o más y padezca una discapacidad que comenzó 
antes de los 22 años. 

 
 

¿Algún otro familiar es elegible? 
 

Bajo ciertas circunstancias, los siguientes familiares pueden ser elegibles: 
• Un hijastro, nieto, nietastro o hijo adoptivo. 

 
• Padres, de 62 años o más, que eran dependientes del fallecido para al menos la 

mitad 
de su manutención. 

 
Los familiares elegibles pueden recibir los beneficios de sobrevivientes 
para el mes en que falleció el beneficiario. 

 
Hay más información disponible en el sitio web de la Administración del 
Seguro Social en www.ssa.gov/planners/survivors/ifyou.html. 

http://www.ssa.gov/planners/survivors/ifyou.html
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Hagan anotaciones conforme avanzan en estas tareas. 

 
 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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Acerca de los Servicios humanos y para 
adultos mayores del Condado de Johnson 

Brindar servicios humanos esenciales es una red de seguridad, que se enfoca 
en los adultos mayores, las personas con discapacidad y los residentes de 

bajos ingresos, a fin de apoyar su independencia, dignidad y autosuficiencia. 
 

Los servicios incluyen:  
• Información y derivaciones: la Agencia de atención a adultos mayores del área brinda 

información y asistencia sobre cuidados a largo plazo y servicios y recursos comunitarios para 
los residentes mayores de 60 años y personas con discapacidades físicas y lesiones cerebrales 
a largo plazo. 

• Servicios domiciliarios: los servicios domiciliarios ayudan a los adultos mayores de 60 años 
elegibles a mantener y mejorar su independencia. Los servicios incluyen limpieza y ayuda con 
mandados y diligencias, cuidado personal y ayuda para bañarse, ayuda de relevo para permitir 
que los cuidadores puedan tomarse un descanso, manejo de medicamentos y monitoreo de 
respuesta ante emergencias personales. 

• Servicios nutricionales: los servicios nutricionales proporcionan comida caliente a los centros 
vecinales, entrega de comidas a domicilio para adultos mayores que no pueden salir de su 
hogar y ofrecen una opción saludable de cena, C.H.A.M.P.S.S. (siglas en inglés de elección de 
soluciones de planes de comidas saludables para adultos mayores) en lugares participantes. 

• Apoyos para cuidadores: el apoyo para cuidadores incluye información, capacitación, 
asesoría y servicios de apoyo en el hogar para cumplir con las necesidades de los cuidadores 
de adultos mayores. 

• CARE – Sondeos previos a la valoración de un hogar para ancianos: CARE son las siglas 
en inglés de cliente, valoración, derivación y evaluación. Todos los que busquen un cambio 
permanente a un hogar para ancianos en Kansas financiado por Medicaid deben someterse a 
un sondeo previo a la admisión. 

• Ayuda para pago de servicios: la ayuda para pago de servicios está disponible para los 
hogares de bajos ingresos que cumplan con los requisitos. La ayuda se puede dar para 
servicios como electricidad, agua, gas, aguas residuales o propano. La asistencia financiera se 
puede dar para pagos vencidos de servicios o ayudar con planes de pagos. 

• Bancos de alimentos: están disponibles los servicios de bancos de alimentos para hogares de 
bajos ingresos que cumplan con los requisitos. Los bancos de alimentos incluyen alimentos no 
perecederos y productos de higiene. Una vez que califiquen para los servicios, los hogares 
pueden visitar el banco de alimentos cada 30 días para obtener ayuda.  

• Catch-a-Ride: Catch-a-Ride es un programa de servicio social que brinda transporte voluntario 
a personas que no manejan que sean adultos mayores, personas con discapacidades o 
mayores de 18 años que se encuentran en una transición de vida. El transporte lo brindan los 
residentes del condado de Johnson a destinos médicos y oficinas de servicio social como los 
bancos de alimentos o al Departamento de Vivienda del condado. 

913-715-8800 
www.jocogov.org/agingservices

http://www.jocogov.org/agingservices
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10 Consejos Para 
Envejecer de Forma 
Saludable: 
• Manténganse activos. 
• Elijan bien sus alimentos. 
• Ejerciten su cerebro. 
• Disfruten sus relaciones. 
• Duerman bien. 
• Controlen el estrés. 
• Una onza de prevención 

vale una libra de remedio. 
• Tengan la certidumbre de 

su propia salud. 
• Hagan conexiones con la 

comunidad. 
• Elaboren su declaración de 

directrices anticipadas. 
• Y... llenen su libreta de 

"Todo sobre mí". 
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