SIBLEY HEART CENTER CARDIOLOGY
Authorization to RELEASE Protected Health Information(Spanish)
__________________________________________

____________________________

ESCRIBA el nombre completo del paciente
____________________________________________________
ESCRIBA nombre del Padre/Guardian, o paciente si es mayor de 18 años

Fecha de nacimiento del PACIENTE
____________________________
Numero telefonico y codigo del area en el DIA

Marcar en el espacio () Yo soy el  Paciente (Debe de Ser Mayor de 18)  Padres o  Guardian Legal con custodia
(porfavor establesca la relación al paciente) ____________________________________________________
 Mande la Historia Medica a:

 Numero de Fax: _______________________

____________________________________________
ESCRIBA Nombre del Individuo(s) o Agencia
___________________________________________________
ESCRIBA (Numero de Direción o Numero de Buzón Postal)
___________________________________________________
ESCRIBA (Ciudad, Estado y Codigo Postal)








No pongo ninguna limitación en la historia o enfermedades (incluyendo HIV y/o SIDA, genetico, dependencia de drogas o
información psiquiatrica) o diagnosticos e información terapéutica, incluyendo cualquier tratamiento de alcohol, abuso de droga o
desorden psiqiatrico.
Yo autorizo la inspeción de la información de arriba por la agencia nombrada/persona y/o para dar otras copias.
Yo entiendo que almenos que esté limitada/do por las regulaciónes del estado o federal, yo puedo retirar este consentimiento en
cualquier momento, sometiendo mi retiro por escrito. El retiro de esta autorización no afectad ninguna información de salud
divulgada por SHCC antes de recibir el retiro por escrito.
Por la presente, yo libero a Sibley Heart Center Cardiology y sus oficiales, directores, agentes y empleados de cualquier y todas las
responsabilidades, daños, perdidas y reclamos, los cuales puedan surgir por dar la información autorizada en la parte de arriba.
Mas alla de la autorización, Yo por la presente renuncio a todas las provisiones de la ley e privilegios relacionados a las
revelaciones que aqui autorizo.
Por la presente yo admito qu he leido (o alguien me ha leido) la afirmación arriba, y yo completamente entiendo la afirmación en la
parte de arriba, y expresamente y voluntariamente autorizo las revelaciones de información médica a individuo(s) o la agencia
mencionada arriba.
Entiendo que pedir copias de informes medicos que no sea para el cuidado medico, puede incurrir un cobro.

LA INFOMACIÓN SIGUIENTE PUEDE SER OTORGADA: Marque () El documento correcto:
 Notas Clinicas
 Consultas
 Reportes de Laboratorio  Cartas
 Reportes de Patología
 Notas de Progreso

 Sumario de Alta
 Historial de Medicamento
 Todo en la parte de arriba

 Reportes Gráficos (EKG’s)
 Reportes de Operciones
 Otros (especifica)__________________

Dias Aplicables/Encuentros (especifica)___________________________________________________________________________________
Proposito por la cual esta revelación ha sido requeridad:
 Continuación del cuidado Medico  Ación Legal/Revisado
 Reembolso del Seguro Médico  Otros (especifica)____________________  No declarado (Solicitado por la firma abajo)

Cualquier revelación de información medica por el receptor(ra) es prohibidad, excepto cuando es implicito al propósito de
esta autorización.
Esta autorización expira ___________________ (escriba la fecha aplicable o evento o escriba “no expiración asignada”) o en 6
meses (12 meses cuando es requeridad por la escuela), cualquiera que sea mas corta. No mas usos/revelaciones en la parte de
arriba pueden ser usadas despues de expirar la fecha. Autorizaciones aplican solamente a el historial medico por los dias
especificados del tratamiento antes de, y en el dia de la firma. A menos que esté especificada de otra manera. En excepciones
especificas para uso en el futuro-fechas de revelación son:  Escuela  Otras __________________________________
Firma: _______________________________________________________
Fecha:__________________________________
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