Autorización de uso y divulgación de información protegida de salud
Autorización para divulgar la información protegida de salud de:
Nombre del paciente:

Número de EMPI

Número de historial médico
(Medical Record Number, por sus siglas en inglés):

Domicilio actual
Número de seguro social

Ciudad
-

-

(Enterprise Master Patient Index):

Estado

Número de teléfono (

Código Postal
Fecha de nacimiento
/
/

)

Esta autorización permite divulgar la información protegida de salud a:
Nombre

Número de teléfono (

Domicilio

Ciudad

Estado

)

Código Postal

Divulgar: En persona  Por correo  Por Fax 
Número de Fax:
Por correo electrónico seguro  Dirección de correo electrónico seguro:

Esta autorización permite obtener la información protegida de salud por parte de:
Nombre del establecimiento/proveedor

Número de teléfono (

Domicilio
Ciudad
Divulgar: En Persona  Por correo  Por Fax 
Número de Fax:
Por correo electrónico seguro  Dirección de correo electrónico seguro:

Estado

)

Código Postal

La finalidad de esta divulgación es:
Fecha del servicio solicitado:
Divulgar la siguiente información:
Resumen del alta

Informes de patología

Facturación desglosada

Historial médico y examen físico

Informes de radiología

Evaluación de admisión psiquiátrica

Consultas

Informes de análisis clínicos

Resumen del alta psiquiátrica

Informes quirúrgicos

Informes de cardiología

Pruebas psiquiátricas

Comentarios sobre la evolución
Planes de tratamiento
Cualquier otra información que se
especifique:_______________________________________________________________________________
Historial de urgencias
Historial de tratamiento para el abuso de sustancias y bebidas alcohólicas*
_________________________________________________________________________________________

Esta autorización estará vigente:
A partir de la fecha de la autorización hasta:____________________________________________________
Hasta que ocurra lo siguiente: _______________________________________________________________

ROI 50318

*50318*

A menos que se indique lo contrario, esta autorización estará vigente 180 días a partir de la fecha de la firma.
Entiendo que:
• Una vez que "el establecimiento" divulgue mi información de salud, a petición mía, no puede garantizar que el receptor no
volverá a divulgar mi información de salud a terceros. Es posible que no se les pida a terceros que cumplan con esta
autorización o con las leyes federales y estatales que rigen el uso y la divulgación de mi información de salud.
• Puedo pedirle por escrito "al establecimiento" que revise u obtenga una copia de mi información de salud en este
establecimiento (según lo dispuesto en la Regla Federal de Privacidad 45 CFR § 164.524) en cualquier momento.
• Esta autorización estará vigente hasta que la autorización expire o hasta que yo entregue un aviso de cancelación por
escrito al Departamento de administración de información de salud e historiales médicos. Si cancelo esta autorización, es
posible que Intermountain Healthcare no pueda revertir el uso o la divulgación de mi información de salud mientras la
autorización esté vigente.
Para el uso del establecimiento si este solicita esta autorización:
Entiendo que:
• Puedo negarme a firmar o puedo cancelar esta autorización en cualquier momento o por cualquier razón y dicha negativa o
cancelación no afectará el comienzo, la continuación o calidad de mi tratamiento en "el establecimiento", o mi inscripción en
el plan de salud o capacidad para recibir beneficios.
• Los historiales de tratamiento para el abuso de sustancias están protegidos por la Regla Federal 42 CFR, parte 2. Se debe
obtener la firma tanto del menor de edad como la del padre o tutor antes de divulgar el historial de tratamiento para el
abuso de sustancias del menor.
Si tengo preguntas acerca de la divulgación de mi información de salud, puedo comunicarme con el Departamento de
administración de información de salud e historiales médicos.
Firma del paciente o
Fecha
Representante legal:
Si firma el representante legal,
Firma del
indique la autoridad:
testigo (opcional)
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