Historia clínica N.°: ________________
Nombre del paciente:____________________________________ Teléfono:_______________________
Dirección (calle, ciudad/estado, código postal):______________________________________________
Fecha de nacimiento:___________________________ N.° del SS (últimos 4 dígitos):_______________
1.	Por la presente autorizo la divulgación de mi información médica protegida por parte de:
Nombre del establecimiento de atención médica:_________________________________________
Dirección (calle, ciudad/estado, código postal):__________________________________________
2. La información se divulgará a:
Nombre de la organización/persona:__________________________________________________
Dirección (calle, ciudad/estado, código postal):__________________________________________
3. Motivo por el cual se solicita la información:
Continuación de la atención
Seguro
Asuntos legales
Personal
Otro:_____________
4. Método de divulgación:
Enviar por correo postal Recoger MyChart/Other (portal electrónico)
Otro:_______________
5. Formato solicitado:
Papel
CD (para la historia clínica electrónica, si está disponible)
MyChart/Other (portal electrónico)
6. Costos correspondientes: Se le enviará una factura con los costos por las copias que correspondan
(solo en efectivo o giro) antes de la divulgación de las historias clínicas. Los costos deben recibirse
antes de la divulgación de las historias clínicas.
7. Tipo de información que se divulgará: Comprendo que esta autorización incluye la divulgación
de todas las historias clínicas y demás información respecto de mi tratamiento, hospitalización y/o
la atención ambulatoria de mi afección, incluidos los trastornos psicológicos o psiquiátricos, la
droga dependencia y/o el alcoholismo, o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); o
los análisis para detectar la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
8. Período de atención médica que comprende la divulgación:
Fecha(s) específica(s): ____________ a____________
9. Tipo de información de mi(s) historia(s) clínica(s) que se divulgará:
a) Historia clínica completa (todas las páginas); o
b) Historia clínica que corresponda (incluye informes dictados por médicos/resultados de los
análisis); o
c) Solo los siguientes tipos de información: (marque los que correspondan)
 Antecedentes y examen físico
 Informe de patología
 Informe de la sala
 Informe de la consulta
 Resultados de análisis clínicos
de emergencias
 Resumen del alta
 ECG
 Registros de vacunación
 Informe de cirugía
 Radiología
 Registros de facturación
Otros documentos médicos (especificar):____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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10.	Por favor, especifique a continuación las exclusiones o las limitaciones que se apliquen a las
historias clínicas que se divulgarán: __________________________________________________
		_________________________________________________________________________________
11.	Vencimiento: Esta autorización entrará en vigencia de inmediato y permanecerá vigente
hasta: _____________________. Si no se indica una fecha, la autorización será válida durante seis (6)
meses a partir de la fecha de su firma.
12.	Restricciones:
Las leyes de California prohíben que los receptores efectúen otras divulgaciones de su información
médica, a menos que el receptor obtenga otra autorización de su parte, o a menos que la divulgación
sea exigida o autorizada por las leyes. La protección no se extiende a receptores fuera del estado de
California.
13. Derechos / Duración:
• Comprendo que la información que se divulgue conforme a esta autorización podría ser
divulgada nuevamente por el receptor y ya no podría estar protegida por las leyes federales de
confidencialidad y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA, por sus
siglas en inglés).
• Esta autorización podrá revocarse en cualquier momento. Mi revocación será efectiva cuando se la
reciba, pero no tendrá efecto sobre los usos o las divulgaciones que se hayan efectuado mientras
mi autorización era válida.
• Revoco esta autorización para la Divulgación de información médica protegida a partir
del _____________________ Firma ____________________________________________
• Community Medical Centers no puede condicionar el tratamiento, el pago, la inscripción o la
elegibilidad para los beneficios a que yo firme, o no firme, esta autorización.
• Las fotocopias de esta autorización serán tan válidas como el original.
• Recibí una copia de esta autorización.
•  Si esta casilla está marcada, Community Medical Centers recibirá compensación por el uso o la
divulgación de mi información médica.
14. Firma:
________________________________________________________________________________
Firma: (Paciente/representante/tutor)
Fecha:
Hora:
________________________________________________________________________________
	Si firma otra persona distinta del paciente, escriba el nombre en letra de imprenta e indique la relación
con el paciente.
El representante autorizado que firma en nombre del paciente también debe presentar copias de los
documentos legales que describan la cesión de esta facultad a favor del representante personal.

__________________________________________________Fecha: __________ Hora:__________
Firma del testigo N.° 1/Nombre en letra de imprenta/Cargo
__________________________________________________Fecha: __________ Hora:__________
Firma del testigo N.° 2/Nombre en letra de imprenta/Cargo
(Es necesaria la firma del testigo N.° 2 si el paciente firma con una “X”).
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