
AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA 
 
 
 
Nombre del paciente:     
 Apellido Nombre Inicial del segundo nombre Apellido de soltera u otro nombre 
 

Fecha de nacimiento: - - Historia clínica n.°: Teléfono:  
 

Dirección: _Ciudad: Estado: _Código postal:   
 

Fecha del servicio:      
 

□ Autorizo al Dr. a usar y divulgar mi información protegida de salud para sus propios fines de 
tratamiento, pago y operaciones de atención médica. 

 

□ Autorizo al Dr. a divulgar los siguientes registros relacionados con la fecha de 
arriba: 
 

Registros: □ Todos los 
registros 

□ Historias clínicas 

□ Registros de diagnóstico (laboratorio, 
radiografías, etc.) 

□ Registros de tratamiento 

□ Registros de Facturación/Reclamaciones 

□ VIH/ETS 

□ Relacionado con el consumo 
de drogas y alcohol   

  

   
 

Por favor, envíe estos registros a:  
 

Nombre:   

Dirección:   

Ciudad:   Estado:   Código postal:  

Teléfono: ( ) _Fax: Correo electrónico:   

Si la persona o entidad que recibe esta información no es un proveedor de atención médica o un plan de salud cubierto 
por las reglamentaciones de privacidad federales, la información descrita arriba podrá divulgarse a cualquier otra 
persona o institución, conforme a su solicitud, y ya no estará protegida por estas reglamentaciones. 

 
Puede revocar esta autorización por escrito en cualquier momento al enviar una notificación a: 
  Fax:   

  

  

Tenga en cuenta lo siguiente: las revocaciones no aplican a la información que ya ha sido divulgada antes de recibir 
la notificación de revocación.             
 

Puede negarse a firmar esta autorización. Si se niega a firmar la autorización, eso no afectará su posibilidad de recibir 
tratamiento ni su elegibilidad para recibir beneficios a menos que esta autorización se otorgue con el fin exclusivo de 
crear información que se enviará a otra entidad. 

 
Tiene derecho a recibir una copia de esta autorización. Esta autorización vence un año después de la fecha en que se 
firma, o bien vence el   
 
    

Firma del paciente o representante legal Fecha 
 

  

Nombre del paciente o representante legal, en letra de imprenta/Relación 


