
 

 
AUTORIZACION PARA EL USO Y DIVULGACION DE INFORMACION DE SALUD PROTEGIDA  

 
NOMBRE DE PACIENTE:           
 
FECHA DE NACIMIENTO:         NUMERO DE EXPIDIENTE # ___ _    
 
Autorizo por este medio el acceso y uso de la información protegida de la salud (Prívate Health Information, PHI, por sus siglas 
en ingles)  obtenido por la siguiente:  
 
Las siguientes personas o entidades pueden recibir la información médica: Las siguientes personas o entidades pueden entregar la ISP: 

               

               

               
      
Información autorizada para uso o que puede ser entregada, u obtenida: 

Inmunizaciones Resultados de TB Resultados de laboratorio Reporte de radiografía  Notas de progreso Historia 
y Físico Medico 

Informe de alta   Informe de cirugía Reporte de Sala de Emergencia    Consulta   Negación de adición                   

Otro        

Información médica entre         a        

La información será obtenida, usada, o revelada para lo siguiente: 

Cobertura Médica Continuar tratamiento médico  legal a petición del paciente o representante legal del paciente 

Otro               

Yo entiendo: 
 Yo tengo el derecho en cualquier  momento de anular esta Autorización, lo debo de hacer por escrito. (excepto información 

entregada  antes de la revocación)  Yo entiendo que puedo revocar este documento al presentar una revocación por 
escrito.  Si no, este documento se vence en un plazo de seis (6) meses de la fecha de la firma o en caso de que ocurre tal 
evento______________________________. 

 Yo Libero a las entidades mencionadas anteriormente, sus agentes y empleados de toda responsabilidad en relación con 
el uso o divulgación de la información de salud protegida. el emití autorizado a divulgar la información de este tipo no serán 
compensados por el destinatario de dicha divulgación.  Entiendo que me pueden cobrar por las copias. 

 Entiendo que si la persona o la entidad que reciben esta información no pertenecen al área médica, o no es proveedor de 
servicios médicos, amparado por las regulaciones federales de privacidad, la información proporcionada puede ser 
divulgada por las personas o entidad que la obtenga y esta no podrá ser protegida por ley federal o estatal. Sin embargo, el 
receptor de esta información le pudiera ser prohibido el revelar información sobre el abuso de sustancias, bajo la ley de 
requerimiento federal de confidencialidad en sobredosis de sustancias toxicas (Federal Substance Abuse Confidentiality 
Requrements, en ingles) 

 A menos que el propósito de esta autorización es para determinar el pago de una reclamación de beneficios, entiendo que 
la entidad no puede negarse a proveerme tratamiento, pago o inscripción en un plan de salud, o de quitarme el derecho a 
beneficios.   

 
LA INFORMACIÓN QUE SE AUTORIZA REVELAR PUEDE INCLUIR DOCUMENTOS QUE 
PUDIERAN INDICAR LA PRESENCIA DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA O VENEREA, LAS 
CUALES PUDIERAN INCLUIR, PERO NO ESTAN LIMITADAS A ENFERMEDADES TALES COMO 
HEPATITIS, SIFILIS, GONORREA Y EL VIRUS DE INMUNO-DEFICIENCIA (VIH), TAMBIEN 
CONOCIDO COMO EL SINDROME DE IMNUNO-DEFICIENCIA ADQUIRIDO (SIDA). 
 
 
______________________________________   ________________           
Firma del Paciente                                    Fecha 

________________________________________________________________________             
Firma del representante legal del paciente (si es aplicable)                                               Fecha 
 
               
Descripción de represente de paciente 
 
Aviso de derechos: Información en su expediente que se autoriza revelar puede incluir información la presencia de una enfermedad 
contagiosa o venérea, y bajo la ley federal está esta información es prohibido revelar esta información. Cuando la información es revelada al 
departamento de saludo no puede contener información que contiene información  que puede identificar a la persona por nombre u otra 
información particular o personal. 
 
Processed by (Print Name & Dept):           
Original:  Releasing entity          Copy:  Patient or representative (Required)   revised 2-08 
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