AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR / REVELAR INFORMACIÓN

Nombre Completo del Paciente o Estudiante

Fecha de Nacimiento

Núm. de registro médico/cuenta

Yo autorizo la divulgación de mi información de salud de:
¿Quién tiene la información que usted quiere sea revelada /obtenida? Por favor, escriba el nombre de la clínica u hospital.)

Place Site Location Stamp Here
Nombre
Dirección
Ciudad
Estado
Código Postal

Yo autorizo la divulgación de mi información de salud a la siguiente persona o organización: (¿Donde
desea que se envíe la información o quien tiene la información?)

Place Site Location Stamp Here
Nombre
Dirección
Ciudad
Estado
Código Postal

Para el siguiente propósito: □ Continuidad de Cuidado de Salud □ Copias Para Uso Propio □ Seguro Médico
□ Legal □ Otro (especifique) ________________________________
Muchos de nuestros pacientes permiten que miembros de la familia, como cónyuges, papás, u otras personas llamen y soliciten
información médica o de facturación. Nosotros no estamos autorizados a proporcionar esta información a nadie sin el
consentimiento del paciente. Si usted desea que su información médica o de facturación sea compartida con un familiar u otra
persona, indique el nombre y el tipo de relación a continuación:

Autorizo a La Clinica a revelar mi información médica o de facturación a las siguientes personas:
Nombre del individuo: _________________________________________________

Relación al Paciente: ______________________________

Nombre del individuo: _________________________________________________

Relación al Paciente: ______________________________

□ Divulgar Registros Médicos

□ Discusión Verbal

□ No Enviar Registros, Por Favor Mantener en Archivo

Información Solicitada:
□ Registro Completo -de los últimos dos años
□ Examen Dental (incluyendo radiografías)
□ Historial y Físico
□ Preocupaciones de Seguridad / Sospechas de
Abuso
□ Reportes de Laboratorio
□ Probación/Informes de Libertad Condicional
□ Oficina / Notas de Progreso
□ Informes de Tomografías

□ Registro Completo
□ Resumen Médico de Alta
Hospitalaria
□ Examen Médico
□ Registro de Vacunas

□ Consultas
□ Reportes de la Sala de Emergencias

□ Registros de Medicamentos
□ Información Educativa
□ Reporte Operativo
□ Registros de Facturación Detallada

□ Consejería / Apoyo a la Salud Mental
□ Registros de Educación Especial
□ Información de Paciente Ambulatorio
□ Otro: ______________________

□ Evaluaciones de Salud
□ Información de Pacientes Hospitalizados

Fechas del cuidado de salud que se puede compartir: ___________________________a____________________
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ENTIENDO QUE la ley federal o estatal puede restringir la divulgación de la siguiente información sensible. Por lo
tanto, entiendo y acepto que mis iniciales en el espacio correspondiente al lado de cada tipo de información permitirán
que la información sea divulgada.
Iniciales: _______ Diagnóstico de Abuso de Drogas / Tratamiento

Iniciales: _______ Resultados de Pruebas Genéticas

Iniciales: _______ Alcoholismo Diagnóstico / Tratamiento

Iniciales: _______ Registros de Evaluación Psicológica
Iniciales: _______ Resumen de Evaluación de Salud Mental,
Asistencia, Progreso, y Resumen de Alta

Iniciales: _______ Enfermedad de Transmisión Sexual
Iniciales: _______ Diagnóstico de Salud Mental / Tratamiento
(excluye notas de psicoterapia)
Iniciales: _______ Anemia de Células Falciformes

Iniciales: _______ Resultados de la Prueba del VIH / SIDA

YO ENTIENDO QUE:
La información utilizada o revelada conforme a esta autorización puede estar sujeta a una nueva divulgación y
ya no estar protegida bajo la ley federal. Sin embargo, también entiendo que la ley federal o estatal puede
restringir la re-divulgación de alguna de la información sensible que se describió anteriormente. (45
CFR§164.508 (c) (2) (iii))
Yo no estoy obligado a firmar esta autorización. El negarme a firmar la autorización no afectará negativamente
mi capacidad de recibir servicios de cuidado médico o el reembolso de los servicios. Las únicas circunstancias en
las que el negarme a firmar significa que no voy a recibir los servicios de salud es si los servicios de cuidado de la
salud son para el único fin de proporcionar información de salud a otra persona y la autorización sea necesaria
para realizar dicha divulgación. (45 CFR§164.508 (c) (2) (ii))
Tengo derecho a solicitar, por escrito, una lista de las divulgaciones de información de salud protegida según lo
permitido por la ley federal o estatal.
Puedo revocar esta autorización por escrito en cualquier momento enviando una declaración escrita a: La
Clinica del Valle en 3617 S. Pacific Hwy, Medford, OR 97501
Si revoco mi autorización, la información descrita anteriormente puede dejar de utilizarse o revelarse para fines
descritos en esta autorización por escrito. La única excepción es cuando una entidad cubierta ha tomado acciones
de seguridad sobre la autorización o la autorización fue obtenida como condición para obtener la cobertura del
seguro. (45 CFR§164.508 (c) (2) (ii))
En los centros de salud de La Clinica basados en la escuela, la información protegida será utilizada o revelada
sólo cuando es necesario para adaptarse a un propósito particular o realizar una función relacionada con la salud
y protección de bienestar del niño y con la capacidad de aprender y tener éxito.
Esta autorización vencerá a un (1) año después de la fecha de la firma a menos que una fecha de caducidad
diferente o evento se escriba aquí: ________________
_________________________________________________________________________________________________

Firma del Paciente o Representante Legal/Tutor

Fecha

Nombre Impreso del Paciente / Representante Legal/Tutor

Relación del Representante Legal o Tutor

Firma del Testigo

Nombre Impreso del Testigo

For Staff Use Only:
□ Patient Pick-Up □ Faxed
Staff Name:

□ Mailed □ Other _______________
Date: _______________
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