Autorización para utilizar y revelar información
protegida de salud médica (PHI)

Agencia de Cuidado y
Salud Del Condado De
Orange

Usted tiene el derecho de recibir una copia complete de esta forma. Una copia/fax pueden ser utlizados como original.
Nota para el cliente: a fee may apply to this request for records.

Sección 1 – Información del Cliente (Paciente)
Nombre:________________________________________________
Apellido
Primer Nombre
Inicial de Segundo Nombre

Fecha de Nacimiento: ______________
Numero de Seguro
Social:_______________________

También conocido como:_______________________________

Yo, declare y por este medio autorizo el:
☐Revelación ☐ Intercambio ☐ Solicito la siguiente información protegida sobre mi salud (PHI):

Sección 2 – (PHI) Información de Revelación:
(PHI) Información de Revelación De:

(

(PHI) Información de Revelación para:

Nombre de Establecimiento donde existen los archivos

Persona/Agencia

Calle/Dirección

Calle/Dirección

Ciudad, Estado, Zona Postal

Ciudad, Estado, Zona Postal

)

(
Numero de Telefono

)
Numero de Telefono

La autorización para revelar información es voluntaria. El tratamiento, forma de pago, beneficios de elegebilidad no seran afectados si usted
no firma esta autorización. El revelar informacion protegida de salud médica es prohibido sin autorización por escrita de la persona segun
permitido por lay ley federal o estatal. La información revelada conforme a esta autorización puede ser revelada por el receptor y dejará de
estar protegida por la ley Federal y Estatal.
La información revelada conforme esta autorización puede contener archivos protegidos por reglas Federales confidenciales (42 CFR Parte
2). Las reglas Federales prohiben revelar información, a menos que haiga permiso por escrito para revelar información segun permitido por
42 CFR Parte 2. Una autorización general para revelar autorización médica NO es suficiente para este proposito. Las reglas Federales
restringen cualquier uso de información para una investigación criminal o procesar a cualquier paciente de consumo de
alcohol y/o abuso de sustancias/drogas.

Sección 3 – (PHI) Información de Revelación :
(Porfavor de poner iniciales a todo lo que le corresponda y identifique la clínica y periodo
de tiempo necesario)
☐Resumen de su Información protegida por salud médica PHI:____________________________________
___________________________________________
☐ Salud Mental (PHI) / Notas de Psicoterapia

☐
☐

Resultados/Tratamiento PHI de prueba de VIH/SIDA

___________________________________________

Tratamiento PHI de Alcohol/ Abuso de sustancias/drogas:

___________________________________________

☐Prueba de orina

☐

☐Progreso en Tratamiento

☐Fecha de asistencia

Archivos Médicos PHI __________________________________________________________________
☐Servicios de Niños del Estado de
☐Pulmonar/Tuberculosis
☐Laboratorios/Resultados de Pruebas
California
☐Tratamiento de las enfermedades de
☐Salud de Niño
☐Registros de Vacunación
Transmición sexual
☐Salud Maternal
☐Cuidado Dental
☐ Salud y Bienestar de los Empliados
☐Radiografía de _________________________________________
☐ Resultados ☐ Films
☐Servicios Médicos de los Indigentes (MSI) ☐Servicios de Emergencia Médica (EMS)

Sección 4 – Proposito de Revelación de Información PHI:
(En otras palabaras.., La solicitud de la persona, continuidad en los cuidados, acceso de abogado, proceso judicial, aseguranza,
discapacidad, etc.)

Sección 5 –Vencimiento de la Autorización (Porfavor de marcar una selección):
A menos de que se revoque por escrito, esta autorización se vence:
☐ Despues de esta solicitud (Revelacion de Información solamente
UNA vez).

☐Seis meses despues de la firma de hoy.

☐Se vencerá despues de: ______________________________________________________________
Usted puede revocar esta autorización por escrito en cualquier tiempo, a cualquier hora mandando una nota por escrito al Administrador de
Registros.La autorización sera revocada en la fecha que se reciba su nota, excepto al grado de que una acción se haya sido tomada en
buena fe.

Sección 6 – Representante de Paciente o Pacientes:
Firma _____________________________________________ Fecha _________/__________/___________
Nombre en letra de molde ______________________________________________________________________________
Relacion al Paciente _______________________________________________________________________
Dirección/Calle _____________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Zona postal ________________________________________________________________________
Numero de Teléfono _____________________________________________________________________________
Porfavor de regresar la forma completa para procesar a la siguiente dirección:
HCA Custodian of Records Office
200 W. Santa Ana Blvd, Ste 125, Santa Ana, CA 92701
Teléfono: (714) 834-3536 ● Fax: (714) 835-9312
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