AUTORIZACIÓN PARA USO O DIVULGACIÓN
2170 South Ave., South Lake Tahoe, CA 96150
DE INFORMACIÓN MÉDICA CONFIDENCIAL
Teléfono (530) 543-5900/Fax (530) 544-1458
Gestión de información médica
medicalrecords@bartonhealth.org
Datos generales de paciente NOMBRE: ___________________________________FECHA NAC.: ________
DOMICILIO: ______________________________________________________
CIUDAD: _________________________ESTADO: __________CP: _________
TELÉFONO: ___________FAX: _________E-MAIL: _____________________
NÚM. EXPEDIENTE MÉDICO:
Clínica, hospital,
NOMBRE: ________________________________________________________
prestador de servicios
DOMICILIO: ______________________________________________________
médicos
CIUDAD: _________________________ESTADO: __________CP: __________
(¿Quién proporciona la
TELÉFONO: ___________ FAX: ___________E-MAIL: ___________________
información médica
confidencial?)

Persona u organización
que recibe información
(¿Quién recibe la información médica
confidencial?)

Fechas de notificación de
solicitud
Información médica
confidencial que se
entregará
(Marque el cuadro
correspondiente a la información
cuya divulgación está
autorizando)

Lo siguiente requiere
autorización especial:

NOMBRE: ________________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________
CIUDAD: _________________________ESTADO: _______CP: _____________
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:
Desde: _____________________ Hasta: ______________________
(mes/día/año)
(mes/día/año)
Registros de rutina:
 Hospital (PAQUETE PERT= historia clínica y física, informe de alta,
consultas, informe operativo, informe de urgencias, laboratorio, radiología)
 Laboratorio (solamente)
 Informes radiológicos, imágenes-CD (solamente)
 Terapia física u ocupacional
 Clínica (visitas al consultorio, laboratorio, radiología, vacunas)
Estados de cuenta:
 Hospital
 Clínica
 Información de uso de alcohol o sustancias
 Información de pruebas genéticas
 Resultados de pruebas de VIH o SIDA
 Información sobre el tratamiento por temas de salud mental*
*Para poder autorizar la divulgación o el uso de notas sobre sesiones de psicioterapia, es necesario
contar con una autorización separada, conforme a las leyes federales de implementación de
HIPAA.

Método de
entrega de información

Propósito de esta entrega
(¿Cómo se utilizará la
información médica?)

 Correo
 Fax
 Recoger CD
Portal de pacientes MyChart
 E-mail protegido (Favor de colocar sus iniciales aquí ____ para indicar que
entiende que hay cierto riesgo de seguridad después de que la información sale del
método seguro de transmisión de Barton, y que es posible que una tercera parte
llegue a interceptar/leer la información.)
 Paciente o rep. de paciente
Tratamiento o cuidado prolongado
 Tema legal  Otro (detallar): _______________________________
(Esta información no se utilizará con ningún otro propósito aparte del uso al que
está destinado.)
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AUTORIZACIÓN PARA USO O DIVULGACIÓN
2170 South Ave., South Lake Tahoe, CA 96150
DE INFORMACIÓN MÉDICA CONFIDENCIAL
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Gestión de información médica
medicalrecords@bartonhealth.org
Derechos como paciente
 Autorizo el uso o divulgación de mi Información Médica Confidencial según
lo anteriormente descrito para el(los) propósito(s) indicado(s). Tengo el
Con mi firma en esta
derecho de obtener una copia de la presente autorización.
autorización entiendo y
 Tengo el derecho de negarme a firmar esta autorización, y dicha negación no
reconozco que:
afectará mi tratamiento, pago ni prestaciones o beneficios.
 Tengo el derecho de revocar esta autorización por escrito. Dicha revocación no
afectará usos/divulgaciones anteriormente hechas.
 Entiendo y reconozco que mis expedientes sobre el tratamiento por temas de
alcohol o drogas están protegidos bajo los reglamentos federales que rigen la
Confidencialidad de Expedientes de Pacientes con Tratamiento por Abuso de
Alcohol o Drogas, 42 C.F.R (Código de Reglamentos Federales), parte 2, y
que estos datos no se pueden divulgar sin mi autorización escrita a menos que
las regulaciones pertinentes indiquen otra cosa.
 La información divulgada mediante la presente autorización podría ser
divulgada de nuevo por la persona que la recibe. En algunas ocasiones, estas
divulgaciones repetidas no están prohibidas bajo las leyes del estado de
California y posiblemente no están protegidas bajo las leyes federales de
confidencialidad (HIPAA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, conforme a
las leyes de California, la persona que reciba mi información médica tiene
prohibido entregarla a otra persona o entidad a menos que cuente con mi
autorización para ello o a menos que esta divulgación sea específicamente
necesaria o permitida por las leyes pertinentes.
Firma: ____________________________ Fecha: ______ Hora: _______
Firma de paciente
____ Coloque aquí sus iniciales a fin de autorizar la entrega de información para
realizar tratamiento después de la fecha de firma del presente, siempre y cuando
ese tratamiento ocurra antes de que venza esta autorización (12 meses).
Información de
Nombre: __________________________________________________________
representante personal
Firma de representante: ________________ Fecha: ______Hora: _____________
Parentesco con paciente: _________________________________________
Domicilio: ___________________Ciudad: ___________ Estado: ____ CP: _____
Teléfono: _____________________ E-mail: ____________________________
¿Qué facultad jurídica tiene  Padre o madre de/de la menor  Albacea de testamento
para solicitar información
 Tutor(a)
 Administrador(a) de patrimonio sucesorio
médica confidencial?
 Curador(a)
 Otra: _______________________
 Poder
Unless otherwise revoked, this authorization expires 12 months from the signing
OFFICE USE
Auth expiration
of this form. Expires: ________________________________________________
IDENTIFICATION TYPE:
 Driver’s license/State ID
Release of Information
 Employee ID  Social Security Card  Other ______________________
Staff – ID
 ID ON FILE REVIEWED
Verification
ID Verified By: ________________________________________ (BMH staff name)
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