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AUTORIZACIÓN PARA EL USO O LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 

En caso de que no se proporcionen todas las autorizaciones, esta autorización podría perder validez 

PROPÓSITO: El propósito de la autorización es permitir que [NOMBRE DEL PROGRAMA]                                 y la 

entidad que se indica a continuación usen o divulguen información para coordinar mi tratamiento o servicios, o los de mi hijo, 

los cuales pueden incluir, entre otros, planes de tratamiento, diagnósticos o tipo de servicio prestado. 

Otros:_____________________________________________________________________________ 

Nombre del cliente:  N.º de registro médico:

Fecha de nacimiento: Teléfono:

Dirección:  

Ciudad:   Estado:  Código postal: 

Autorizo a que Encompass Community Services proporcione mis registros médicos a:       

Persona/organización:  

Dirección:  

Ciudad/estado/código postal: 

Teléfono:   Fax: 

Correo electrónico:  

INFORMACIÓN QUE SE DIVULGARÁ: Fechas de tratamiento: 

 Historial e informe de examen físico  Registro de facturación  Resumen del alta 

 Película o imágenes de rayos X  Otros (favor de especificar):  

_____________________________________________________________________________________ 

De conformidad con las leyes estatales y federales, autorizo específicamente la divulgación de la 

siguiente información confidencial [marque todos los recuadros que correspondan]: 

 Salud mental  Resultados de pruebas de VIH  

 Tratamiento de abuso de sustancias (favor de especificar): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES DE ENTREGA 

 Envíe los registros por correo directamente a la persona u organización arriba especificada. 

 Llame al solicitante cuando los registros estén listos para ser recogidos.  Autorizo a _______________ 

para que recoja los registros médicos.  Relación con el cliente:  

 Otras: 
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MIS DERECHOS: Entiendo que: 

1. Puedo negarme a firmar esta autorización.  Que me niegue no afectará mis posibilidades de recibir

tratamiento o mi elegibilidad para obtener beneficios.
2. La información que se divulgue de conformidad con esta autorización podría ser divulgada nuevamente

por el destinatario y ya no contaría con la protección de la ley federal de confidencialidad (Ley de

Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico [Health Insurance Portability and Accountability Act,
HIPAA]).  Sin embargo, la ley de California prohíbe a quien reciba información de salud protegida que la
divulgue a menos que yo lo vuelva a autorizar, o a menos que la ley exija o permita específicamente

dicha divulgación.
3. Entiendo que si autorizo la divulgación de mi información de salud protegida a alguien que no esté

cubierto por las leyes de confidencialidad —como, por ejemplo, un miembro de mi familia—, es posible

que esa persona divulgue nuevamente mi información a alguien más.
4. Entiendo que los registros de mi tratamiento para el abuso de sustancias están protegidos en los

términos de la regulación federal que rige la confidencialidad de los registros de tratamiento para el

abuso de sustancias, el Título 42 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations,
C.F.R.), Parte 2, y no pueden divulgarse sin mi consentimiento por escrito a menos que se disponga lo
contrario en la regulación.

5. Puedo revocar esta autorización en cualquier momento entregando en la dirección indicada en la parte
superior de este formulario un documento por escrito con mi firma o la de mi representante.

6. En caso de que yo revoque esta autorización, la revocación entrará en vigor en cuanto se reciba solicitud
y no tendrá efecto alguno en las acciones que se hayan llevado a cabo antes de recibir la revocación.

7. Tengo derecho a recibir una copia de esta autorización.
8. Tengo derecho a que se me notifique en caso de que Encompass Community Services reciba algún

pago por el uso o la divulgación de mi información de salud protegida.

9. Encompass Community Services reconoce el derecho del cliente, en los términos de la HIPAA, a tener
acceso a copias de su información de salud.  Pueden generarse cargos relacionados con el
procesamiento de una solicitud y la presentación de los registros solicitados.

VENCIMIENTO: Esta autorización expirará automáticamente un (1) año después de la fecha de 

autorización a menos que se especifique lo contrario (fecha de vencimiento):  

__________________________________________ ________________________________________ 

  Firma del cliente/representante del cliente Facultad del representante personal para actuar 

en nombre del cliente (p. ej., padre, tutor legal) 

__________________________________________     

   Nombre en letra de molde 

Fecha de autorización: _____________________________________ Hora: _______________________ 
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