AUTHORIZATION FOR USE OR DISCLOSURE OF HEALTH INFORMATION
AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR O DIVULGAR INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD
Si no se provee toda la información, es posible que esta autorización quede invalidada.

□ en papel □ electrónicamente □ de otro modo
□ Inspeccionar o revisar el historial médico

Nombre del paciente: ________________________________ MRN:_______________
(Apellido)
(Nombre)
Fecha de nacimiento:___________________Teléfono:__________________________
Dirección:_____________________________________________________________
Ciudad:_______________________ Estado:__________ Código postal:___________
Autorizo a Cedars-Sinai a divulgar/solicitar historiales médicos a:
Divulgar a: □
Solicitar a: □
Persona/organización:_______________________________

Para lo siguiente:
Propósito

Divulgar a
Solicitar a

Información del
paciente

Autorización para: Hacer copias del historial médico

Dirección:________________________________________
Ciudad/estado/código postal__________________________
Fechas de tratamiento: ______________________________
___ Historia clínica completa
___ Historial e informe físico
___ Resumen de alta
___ Registro de emergencias
___ Informe operativo
___ Registro de facturación
___ Informe de laboratorio
___ Electrocardiograma/ecografía
___ Informe de patología
___ Informe de radiología
___ Informe de consulta
___ Rayos X/CD de imágenes
___ Otro (Por favor especifique)______________________
___ Registro de paciente ambulatorio/clínica – Nombre de la clínica/del
proveedor: ___________________________
_____________________________________________

En virtud de los
artículos 1560-1567
del Código de
Tarifas

Información a divulgar

Teléfono ____________________Fax__________________

__ Continuar atención
__ Seguro
__ Legal
__ Uso personal
__ Otro ____________
__________________

Evidencia de
California, se puede
cobrar por hacer

Las leyes estatales/federales exigen una autorización específica
para divulgar estos tipos de información:
___ Salud mental
____ Resultados de prueba de VIH
___ Alcoholismo/drogadicción

copias del historial
médico.

Se requiere una autorización separada para notas de psicoterapia.
Health Information Management Department
8700 Beverly Blvd, Room 2901, Los Ángeles, CA 90048
Email: GroupHIDInternetInquiries@cshs.org
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Instrucciones de envío
Notificación de derechos
Vencimiento
Firma

□ Envíe por correo el historial directamente a la persona u organización indicadas.
□Llame al solicitante cuando el historial esté listo para que lo pasen a buscar.

Autorizo a _______________________a buscar las copias de mi historial médico.

Relación con el paciente: ____________________________________________

□
□
□

Mi CS-Link (Portal del paciente)
Correo electrónico: __________________________________________________
Otro: _____________________________________________________________
Tengo entendido que:
1. Si me niego a firmar esta autorización, mi negativa no afectará mi capacidad de obtener
tratamiento.
2. Puedo inspeccionar u obtener una copia de la información de salud que se me está
solicitando utilizar o divulgar.
3. Puedo revocar esta autorización en cualquier momento entregando un documento
escrito, firmado por mí o en nombre mío a Cedars-Sinai Medical Center, Health
Information Department, 8700 Beverly Blvd, Room 2901, Los Ángeles, CA 90048.
4. Si revoco esta autorización, la revocación no tendrá efecto alguno sobre las acciones
realizadas antes de recibir la revocación.
5. Tengo derecho a recibir una copia de esta autorización.
6. La información divulgada de forma acorde a esta autorización puede ser nuevamente
divulgada por el destinatario y tal vez ya no esté protegida por la ley federal de
confidencialidad (HIPAA). Sin embargo, la ley de California prohíbe que la persona que
recibe mi información de salud la divulgue adicionalmente, a menos que se obtenga
autorización mía para dicha divulgación o a menos que dicha divulgación sea
específicamente exigida o permitida por la ley.
7. Si se marca aquí □, el solicitante recibirá compensación por el uso o la divulgación de mi
información.
Si no la revoco por escrito, esta autorización vencerá automáticamente cuando se satisfaga la
necesidad de divulgar la información pero, en todo caso, vencerá 180 días después de la
fecha de la firma de este documento, a menos que se especifique algo diferente:
___________________________________________________________
Firma:________________________________________ Fecha: _______________________
(Paciente, poder de representación para la atención médica o representante legal)
Relación con el representante legal: ______________________________________
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