
Información del Paciente 

Nombre completo __________________________________   Fecha de Nacimiento ______________________________ 
Nombre de soltera u otro nombre que use _______________   Número del Seguro Social XXX-XX-______ (últimos 4 dígitos) 
Domicilio _______________________________________________________ 
No. de tel. de día __________ Celular __________   Ciudad __________  Estado __________  Código Postal __________ 

Información divulgada por: 

Hospital/Nombre de la Clínica: ________________________________________________________________________ 
Dirección _________________________________________________________________________________________ 
# de teléfono ________________  # FAX ________________ Ciudad __________ Estado _____ Código Postal ________ 

Divulgación a: 

Destinatario: _______________________________________________________________________________________ 
Dirección _________________________________________________________________________________________ 
# de teléfono ________________  # FAX ________________ Ciudad __________ Estado _____ Código Postal ________ 

Propósito  Periodo de la divulgación de información 
 

Información Para Divulgar/Acceder  Quisiera obtener copias de los artículos marcados a continuación para las fechas indicadas arriba. 

    Informe de la sala de emergencia     Resumen del Alta      Antecedentes y examen físico   
 Estudios de imagenología en forma de CD u hoja fotográfica/negativa (Resonancia /Tomografía /Radiografía /Ultrasonido) 

   Consulta  Laboratorio   Reporte de imagenología 

 Registro de facturas Estudios del corazón/electrocardiograma 

    Informe quirúrgico 
Informe de una visita al      

  Otro: __________________________ 
*notas de psicoterapia requieren una autorización particular

Formato de Divulgación   Quisiera obtener copias de los artículos marcados anteriormente en el siguiente formato: (Si no elige, se enviará en papel por correo postal)

      CD (disco compacto)        USB            Fax (sólo a un proveedor médico) 
 Por correo electrónico cifrado_____________________ 

     En papel- por correo postal                               

• Sin mi revocación específica, esta autorización automáticamente se vencerá a 180 días de la fecha de firma a continuación, al menos que una
fecha diferente se especifique aquí: __________________________________________________
• Puedo revocar esta autorización por escrito en cualquier momento, al menos de que ya se hayan tomado medidas para cumplir con la solicitud.
Información revelada de acuerdo con la autorización puede ser objeto de divulgación por el destinatario y ya no está protegido por la ley de 
privacidad HIPAA.
• Entiendo que BCH no puede negarme tratamiento si me niego a firmar esta autorización, al menos de que esta autorización sea necesaria para
participar en un estudio de investigación o que el objetivo del tratamiento sea sólo para proporcionar información de salud protegida al
destinatario identificado en esta autorización. Entiendo que la información revelada bajo esta autorización, con la excepción de archivos 
relacionados al tratamiento de drogas y alcohol, puede ser divulgada posteriormente por el destinatario y ya no estará protegida por las leyes de 
privacidad.
• El tratamiento, pago, inscripción o elegibilidad para beneficios no están condicionados a mi decisión de firmar esta autorización.

__________________________________________________ ______________________ ___________________ 
Firma del Paciente/Tutor/Representante Autorizado  Relación al paciente Fecha 
Se requiere la firma de un menor para divulgar archivos de un tratamiento del cual el menor puede autorizar bajo la Ley de Colorado 

Nombre del Representante Autorizado, Dirección y Número de teléfono 

Place Label Here

 ROI
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Evaluación Psiquiátrica     
consultorio 

� Continuidad de cuidado     � Seguro Médico/Seguro laboral   �    Legal     Fecha(s) de servicio de _______hastaψψψψψψ  �
  Fecha(s) de servicio de _______hasta______   Uso propio

    

  Otro (especifique):________________________

  


En papel- paso a recogerlo    
  


Comprendo que 

Revisarlo solamente  

  

  

  

 
 

 Otro: __________________________ 

  




