
   

              Revisado el 9/4/18 

AUTORIZACIÓN PARA USAR O DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 

Autorizo el uso o la divulgación de información médica protegida (IMP) sobre la persona mencionada según se describe a continuación: 

Nombre de paciente:                                                                              Fecha de nacimiento: 

Dirección:                                                                                               Teléfono: 

 
La siguiente persona u organización y Healthy Minds están autorizados para divulgar e intercambiar la información que se especifica a 

continuación. Esta autorización es recíproca; Healthy Minds y la persona u organización que se indica a continuación podrán divulgarse 

información entre sí. Al recibir información, ninguna de las partes deberá volver a divulgar o transmitirles información o expedientes a otras 

partes que no se indiquen a continuación; de hacerlo, podrían incurrir en responsabilidad civil y penal. 

Tenga en cuenta que es necesario un formulario distinto para cada persona. 

Por medio de la presente autorizo que se le divulgue información de mis expedientes médicos a: 

Persona(s)/organización(es) autorizada(s) para recibir la IMP:☐ Healthy Minds☐ Ella(s) misma(s) ☐ Otra 

NOMBRE:__________________________ DIRECCIÓN:_____________________________________________________  

TELÉFONO:_________________________ FAX:____________________________ E-MAIL:_____________________ 

    ☐ De no encontrarse disponible, cualquier trabajador dentro de la agencia HLOC podrá divulgar e intercambiar la 

información que se marca a continuación. 

OBJETIVO DE LA DIVULGACIÓN: ____________________   FECHAS DE TRATAMIENTO____________ A_______________ 

A continuación se indica la información específica que será divulgada (marque todas las que correspondan): 

___ Resumen de ingreso/epicrisis    ___ Diagnóstico y plan de tratamiento ___ Epicrisis   

___ Notas de evolución psiquiátrica   ___ Medicamento(s) actual(es)   ___ Resumen de equipo tratante 

___ Evaluaciones y monitoreo   ___ Expedientes escolares y PEI  ___ Exámenes psicológicos 

___ Información académica/conducta en el aula ___ Estado de tratamiento (solo para psiquiatras de DCFS)   

___ Fechas y horas de citas   ___ Plan de prueba   ___ Información de tribunal antidrogas 

___ Información legal/documentos judiciales ___ *Historia clínica y exámenes físicos ___ Otra (especifique) 

___ * Expedientes completos   *No se debe marcar si la solicitud de divulgación es para cuidadores externos. 

Aviso de derechos y otra información: 

Entiendo que no tengo la obligación de autorizar la divulgación de información para recibir tratamiento, pero que si me niego a hacerlo, mi 

diagnóstico y plan de tratamiento podrían ser menos precisos. Entiendo que una vez que mi información médica se le divulgue a la persona 

u organización que se indica anteriormente, Healthy Minds no puede garantizar que la información no se le divulgará a otra persona o que 

será protegida. 

 

Entiendo que puedo negarme a firmar esta autorización, y que mi negativa a firmar no afectará mi consentimiento para el uso o la divulgación de 

mi información médica protegida con fines de tratamiento, pago u operaciones de atención médica. Podré inspeccionar o copiar cualquier 

información que se use o divulgue conforme a esta autorización. Entiendo que mis expedientes están protegidos de conformidad con los 

reglamentos federales que rigen la Confidencialidad de los Expedientes de Consumo de Alcohol y Drogas de los Pacientes, Título 42 del Código 

de Reglamentos Federales (CFR), Parte 2, y que no pueden divulgarse sin mi consentimiento por escrito a menos que los reglamentos estipulen lo 

contrario. 

 

Entiendo que podré cambiar de parecer en cualquier momento y cancelar esta autorización por escrito enviándole una solicitud a Healthy 

Minds (a PO Box 82038 Las Vegas, NV 89180). Si cancelo una autorización, entiendo que la cancelación entra en vigencia cuando Healthy 

Minds reciba la solicitud escrita y que no puedo cancelar la autorización respecto a información que ya haya sido divulgada en respuesta a 

esta autorización. Esta autorización caducará en un año a partir de la fecha de firma. 

 

AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA: Reconozco y por medio de la presente entiendo que la divulgación de mis expedientes médicos podría 

contener información sobre el consumo de alcohol, drogas, información genética, enfermedades de transmisión sexual, salud psiquiátrica/mental, 

pruebas de VIH, resultados de VIH o información sobre SIDA. Doy mi consentimiento para que se divulgue: ☐Consumo de alcohol/drogas 

☐Información genética ☐ETS ☐Salud psiquiátrica/mental ☐VIH o SIDA. _______________(Iniciales)  

 

Firma de paciente o representante legal: __________________________________ Fecha: _________________ 

Nombre Imprimido:____________________________________________________Fecha:_________________ 

Relación con representante legal:  ________________________________________ Fecha: ________________ 

Firma de testigo: ______________________________________________________ Fecha: ________________ 


