AUTORIZACIÓN PARA USAR Y REVELAR INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA

__________________________________________________________
Apellido
Primer nombre
Inicial

Nombre del paciente:
Domicilio:
Número de teléfono:
Fecha de nacimiento

:

Fecha de Servicio a ser revelada:
Especificar información a revelarse (escriba o marque debajo)
Descripción corta de información de salud protegida (PHI en inglés) revelada:
Copia del original O
Formato electronico
(marque uno, o todos los que apliquen)











Hoja de presentación
Resultados de laboratorio, especifique: ______________________________
Resultados de Radiología, especifique: ____________________________
Historia o examen físico
Sumario del alta
Consulta
Record médico completo
Record de tratamiento de emergencia
Factura detallada o información de facturación
Otro, explique: _____________________________________

Cuando marco una categoría de información altamente confidencial listada debajo y firmo en la línea apropiada después de
marcar la casilla, yo específicamente autorizo el uso y, o revelación del tipo de información altamente confidencial indicada
junto a mi firma, si tal información se va a utilizar o revelar como lo indica esta Autorización: (Puede saltar esta sección si
no aplica)











Enfermedad mental ____________________________
Incapacidad del desarrollo____________________________
Notas de sicoterapia ____________________________
Examen de HIV-SIDA o tratamiento (sin importar el resultado)_________________________
Enfermedad venérea____________________________
Abuso de un adulto incapacitado
____________________________
Asalto sexual____________________________
Abuso Infantil o Negligencia ____________________________
Examen genético ____________________________
Otro_______________________________________________________

Destinatario: Nombre de la persona o tipo de personas a quien PALMETTO GENERAL HOSPITAL pudiera revelarle mi
información de salud.
Nombre: ___________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
_________________________________________________
TÉRMINO: Esta autorización permanecerá vigente:




□

Desde la fecha de esta Autorización hasta el día
de
de 20____
Hasta que la entidad cubierta satisfaga esta solicitud
Hasta que suceda el evento siguiente:______________________________________________
Otro:__________________________________________________
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PROPÓSITO: Yo autorizo al PALMETTO GENERAL HOSPITAL para que utilice y revele mi información de salud
(incluyendo la altamente confidencial seleccionada arriba, si la hubiera) durante el término de esta Autorización para los
siguientes propósitos específicos: Aviso: “por solicitud del paciente” es suficiente si el paciente está escribiendo sus
iniciales en esta autorización

Yo comprendo que una vez que el PALMETTO GENERAL HOSPITAL revele mi información de salud al destinatario,
PALMETTO GENERAL HOSPITAL no podrá garantizar que el destinatario no vuelva a revelar mi información de salud
a terceros. Los terceros pudieran no estar obligados a cumplir con esta Autorización, o ley federal o estatal aplicable que
gobiernan el uso y revelación de mi información de salud.
Comprendo que PALMETTO GENERAL HOSPITAL puede, directa o indirectamente, recibir remuneración de terceras
partes en conexión con el uso o divulgación de mi información de salud.
Comprendo que puedo negarme a firmar o puedo revocar (en cualquier momento) esta Autorización por cualquier razón y
que tal negación o revocación no afectará el comienzo, continuación o calidad de mi tratamiento en el PALMETTO
GENERAL HOSPITAL. excepto, sin embargo, si mi tratamiento en el PALMETTO GENERAL HOSPITAL es con el
solo propósito de crear información de salud para divulgación al destinatario identificado en esta Autorización, en cuyo
caso PALMETTO GENERAL HOSPITAL puede negarse a tratarme si yo no firmo esta Autorización.
Comprendo que esta Autorización permanecerá vigente hasta que el término de esta Autorización expire o yo envíe un
aviso por escrito de revocación al PALMETTO GENERAL HOSPITAL Oficina de Privacidad, en la dirección que
aparece debajo. La revocación será efectiva inmediatamente que el PALMETTO GENERAL HOSPITAL reciba el aviso
por escrito, excepto que la revocación no tendrá efecto alguno en ninguna acción tomada por PALMETTO GENERAL
HOSPITAL, respaldado por esta Autorización, antes que recibiera mi aviso de revocación por escrito.
Puedo comunicarme con lal Oficina de Privacidad de Palmetto General Hospital por correo en el
Palmetto General Hospital
Attn: Oficial de Privacidad
2001 West 68th Street
Hialeah, FL 33428 o por teléfono en el 305-823-5000.
He leído y comprendo los términos de esta Autorización y he tenido oportunidad de hacer preguntas sobre el uso y
revelación de mi información de salud. Mediante mi firma debajo, yo por la presente, con conocimiento y libertad,
autorizo al PALMETTO GENERAL HOSPITAL para que utilice o divulgue mi información de salud en la forma descrita
arriba.

Firma del paciente

Fecha

Si el paciente es menor de edad o si de otra forma está incapacitado para firmar esta Autorización, obtenga las siguientes
firmas:
_____________________________________

Firma del Representante Personal

Descripción de Autoridad

Fecha

Para uso Interno Solamente: La identidad de este destinatario ha sido validada o bien por una identificación con foto
emitida por el gobierno, tal como la licencia de conducir o pasaporte, o comparando las firmas documentadas en los
récords de PHI.
___________________________________________
Firma del empleado que valida la identidad
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