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Name: 
DOB:  Sex: Acct#: 
Room/Bed: 
MRNUM: 
Admitted: 
Admit Physician: 

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR Ó DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA 
PROTEGIDA 

         MRN: _________________ 
Solicito una copia de mis registros y/o autorizo la divulgación de información relativa a mi historial 
médico, mental o condición física, los servicios prestados, o el tratamiento como se describe a 
continuación para: 
Nombre del Paciente: _________________________Fecha de Nacimiento: ____/____/_____ 
Últimos 4 dígitos de Seguro Social: ______________Teléfono: (____) __________________ 
Poseedor Del Archivo: _______________________________________________________ 
Información Pueden Ser Divulgada a: __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Domicilio 

Teléfono: (____) ______________________________Fax: (___) ______________________ 
Fecha de Servicio: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Se requiere una autorización por separado para autorizar la divulgación o uso de los registros 
de VIH, psiquiátrico, drogas o alcohol. 
Objetivo del uso o divulgación solicitados: 

   ☐A otro doctor o hospital______________________________________________________ 

   ☐Abogado  ☐Uso Personal   

   ☐Otro (Describa): ___________________________________________________________ 

Entiendo que al firmar esta autorización: 
• Yo autorizo el uso o divulgación de mi información médica personal tal y como se 

describe anteriormente para el fin señalado. 
• Tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento, pero debo hacerlo por 

escrito y no afectará la información que ya ha sido utilizada o revelada. 
• Tengo derecho a recibir una copia de esta autorización. 
• Yo entiendo que puedo negarme a firmar esta autorización. Mi negativa no afectará mi 

calificación para obtener tratamiento o pago ni mi calificación para obtener beneficios. 
• Yo entiendo que el destinatario de la información divulgada en virtud de esta 

autorización no podrán utilizar o divulgar las información médica a menos que obtenga 
otra autorización mía o a menos que dicha divulgación sea específicamente requerida o 
permitida por ley. 

• A menos que se indique lo contrario, esta autorización es válida por 365 días a partir de 
la fecha de la firma. 

• Entiendo que puede haber un cobro como es permitido bajo la ley de California por 
copiar los expedientes médicos 

  
 
          
Paciente o Representante del Paciente                          Relación con el Paciente          Fecha: ____/____/________ 


