
 

Life Care Planning Event 
Communicate your Health Care Wishes in Writing through an 

Advance Health Care Directive 
 

Center for Healthy Living  
Van Buren Office  

3951 Van Buren Blvd  
Riverside, CA 92503 

 

Thursday, February 2, 2023 
 

10AM – 1PM 
 

Notaries will be available onsite to notarize Advance Health Care Directives at no cost 

Adults 18 years and older should complete an Advance Health Care Directive 
 

Why is an advance health care directive important? 

• It’s a legal document 

• You can designate a health care agent(s) 

• Provide instructions about your medical care in situations in which you are unable to make 
your own decisions  

• Express your values, hopes, and priorities  
 

Please feel free to come in anytime between 10AM – 1PM. 
No registration is required. 

 
We look forward to seeing you there. Spanish assistance will be available. Notary services are 

only available for Advance Health Care Directives. Visit kp.org/lifecareplan for more information 
or call 1-866-883-0119.  

 



 

 Evento de planificación para el cuidado de la vida 
Comunique sus deseos de atención médica por escrito,  

a través de un documento de instrucciones por anticipado para la atención médica 
 

Center for Healthy Living  
Oficina Médica de Van Buren     

3951 Van Buren Blvd. Riverside, CA 92503 
 

Jueves, 2 de Febrero de 2023 
 

De 10 AM a 1 PM 
 

Los notarios estarán disponibles en el centro para certificar las Advance Health Care 
Directive (instrucciones por anticipado para la atención médica) sin costo.   

 

 
Los adultos mayores de 18 años deben completar un documento de 
instrucciones por anticipado para la atención médica. 
 

¿Por qué son importantes las instrucciones por anticipado para la atención 
médica? 

• Son un documento legal. 

• Usted puede designar uno o varios agentes de atención médica. 

• Proporcionan instrucciones sobre su atención médica en situaciones en las que 

usted no pueda tomar sus propias decisiones. 

• Expresa sus valores, deseos y prioridades.  
 

No dude en asistir en cualquier momento de 10 AM a 1:00 PM 
No se requiere inscripción. 

 

Con gusto le atenderemos allí. Habrá asistencia en español disponible. Los servicios notariales solo 
están disponibles para el documento de instrucciones por anticipado para la atención médica. Consulte 
kp.org/lifecareplan (haga clic en “Español”) para obtener más información o llame al 1-866-883-0119. 

 

 


