AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y DIVULGACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA
Nombre de Paciente________________________________________
Fecha de Publicación (fecha de hoy) _________________________
Identificación del paciente:
Nombre en imprenta: __________________________________ Fecha de Nacimiento ___________
Teléfono de la casa: _____________________ Okay para dejar un correo de voz? Sí / No__________
Teléfono móvil: ________________________ Okay para dejar un correo de voz? Sí / No__________
Teléfono del trabajo: ____________________ Okay para dejar un correo de voz? Sí / No__________
Por favor lista las personas que desea que se revele información a:
Yo, el abajo firmante autoriza Doctors Care a divulgar la información ya recibir información de las
siguientes personas. Esta información puede incluir registros de salud completa, recordatorios de citas,
referencias a especialistas del estado, la documentación pertinente, los resultados de laboratorio, la
historia y la física, las notas de progreso, informe de alta, los rayos X películas / informes, registros de
facturación, facturas, documentos financieros necesarios para el programa de Médicos de Atención: Otros
(especificar) _____________________________
Número Nombre y Teléfono:
Okay para dejar un correo de voz?
___________________________________________________________ Sí / No _________________
Número Nombre y Teléfono:
_________________________________________________________ __Sí / No _________________
Número Nombre y Teléfono:
___________________________________________________________ Sí / No _________________
De drogas y / o abuso de alcohol y / o psiquiátricos, y / o atención psicológica, y / o VIH / SIDA
conocer el expediente:
Yo entiendo que mi historial médico o de facturación puede contener información en referencia a las
drogas y / o abuso de alcohol, atención psiquiátrica, atención psicológica, enfermedades de transmisión
sexual, hepatitis B o C de pruebas, el VIH / SIDA (Virus de Inmunodeficiencia Humana / Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida) las pruebas y / o tratamiento, y / u otra información confidencial, estoy de

acuerdo con su lanzamiento. Yo entiendo que si yo autorizo la liberación de los registros de drogas y
alcohol tratamiento de abuso (por ejemplo, del Centro para las Adicciones) que los registros están
protegidos por la Ley Federal. La autorización para la divulgación de información de forma no autoriza a
volver a la divulgación de información médica más allá de los límites de esta autorización. La Ley
Federal (42 CFR Parte 2) para el abuso de drogas / alcohol, prohibir la información divulgada de registros
protegidos por esta ley, de ser revelada de nuevo, incluso para el paciente, sin el consentimiento expreso y
por escrito del paciente o de otra manera permitida por dicha ley y / o los reglamentos. Una autorización
general para la divulgación de información médica o de otra índole NO es suficiente para estos fines. Las
reglas federales restringen cualquier uso de la información para investigar o procesar penalmente a
cualquier tipo de alcohol o abuso de drogas del paciente.
Limite el tiempo y derecho de revocar la autorización:
Salvo en la medida en que la acción ya ha sido tomada en base a esta autorización, en cualquier momento
puedo revocar esta autorización enviando un aviso por escrito a los médicos de atención. Menos que sea
revocada, esta autorización expirará un año desde la fecha de la firma, a menos que se especifique lo
contrario.
Re-revelación:
Entiendo que la información una vez que se libera a la persona antes mencionada o de las personas, la
información no puede estar sujeto a una nueva divulgación.
Yo puedo inspeccionar o copiar la información protegida de salud para ser utilizada o divulgada. Yo
autorizo a los médicos de atención para usar y divulgar la información protegida de salud se establece
más arriba.
Firma: _________________________________Fecha:___/___/___
(Paciente, padre o madre si menor de edad, madre o tutor legal)
Relación con el Paciente: ______________________________________

609 W. Littleton Blvd., Ste. 100, Littleton, CO 80120
Teléfono: 303.730.1313 * Fax: 720.458.6177 * DoctorsCare.org

