
 
 DESIGNACIÓN DE UN CUSTODIO  
 
Elijo no designar a una persona para nombrarla como mi custodio. ______ (escriba sus iniciales aquí). Si 

fuera necesario nombrar a un custodio de mi persona, designo a 

_______________________________________________ para que sea nombrado como mi custodio. Si 

esta persona no desea o no puede ser el custodio de mi persona, designo a 

________________________________________________ para que sea nombrado como mi custodio. 

No se requerirá garantía de ninguno de los dos en ninguna jurisdicción. Hago estas solicitudes, estos 

nombramientos y estas designaciones tras una minuciosa reflexión, estando en mi sano juicio. Cualquier 

parte que reciba copia o facsímil debidamente firmado de este documento puede hacerlo valer a menos 

que dicha parte haya recibido una notificación efectiva de mi revocación del mismo. 

x______________________________________Lugar del sello. Fecha _______________ de 20____ 

DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS Este documento fue firmado en nuestra presencia por 

_____________________________, el autor de este documento, que parecía tener dieciocho años de 

edad o más, estar en su sano juicio y ser capaz de comprender la naturaleza y las consecuencias de las 

decisiones de atención médica en el momento que se firmó este documento. El autor no parecía estar 

bajo ninguna influencia inapropiada. Hemos suscrito este documento en presencia del autor y a solicitud 

del autor y en presencia de cada uno. x__________________________ 

x___________________________ (testigo) (testigo) x__________________________ 

x___________________________ (número y calle) (número y calle) x__________________________ 

x___________________________ (ciudad, estado y código postal) (ciudad, estado y código postal) 

FORMULARIO OPCIONAL 3 DECLARACIONES JURADAS DE LOS TESTIGOS ESTADO DE CONNECTICUT ) ) : A 

saber __________________________ ) (ciudad) CONDADO DE ____________________________ ) 

Nosotros, los testigos que suscriben, habiendo jurado debidamente, decimos que fuimos testigos de la 

realización de estas instrucciones de atención médica, el nombramiento de un representante de 

atención médica, la designación de un custodio para la incapacidad futura y un documento de donación 

anatómica por parte del autor de este documento; que el autor suscribió, publicó y declaró que el 

mismo se refería a las instrucciones, los nombramientos y las designaciones del autor en nuestra 

presencia; que en lo sucesivo nosotros suscribimos el documento como testigos en presencia del autor, 

a solicitud del autor y en presencia de cada uno; que en el momento de realización de dicho documento 

el autor parecía tener dieciocho años de edad o más, estar en su sano juicio, ser capaz de comprender la 

naturaleza y las consecuencias de dicho documento y no estar bajo ninguna influencia inapropiada, y 

realizamos esta declaración jurada a solicitud del autor este _____ día de _____________________ de 

20____.x_____________________________ x_______________________________ (testigo) (testigo) 

x_____________________________ x_______________________________ (número y calle) (número y 

calle) x_____________________________ x_______________________________ (ciudad, estado y 

código postal) (ciudad, estado y código postal). Suscrita y firmada ante mí por ___________________y 

______________________, los testigos firmantes de la declaración jurada anterior este ______ día de 

_________________de 20____. _________________________________ Comisionado del Notario 

Público del Tribunal Superior Mi cargo expira el: _____________ (tipear o escribir con letra de imprenta 

el nombre de todas las personas firmantes debajo de las firmas) 


