
JJJA-E-2 
DISTRITO ESCOLAR RE-1J DE HOLYOKE 

CENTENNIAL CENTRO DE SALUD MENTAL, INC. 
Divulgación de información o Autorización 

Salud Mental y Abuso de Sustancias 
 

 Esta Divulgación también  sirve como  una solicitud de Información  
Origen de Autorización:  Interno  Externo Dirección de Autorización:  Saliente  Entrante 
Yo,     Autorizo  
 Nombre del Estudiante  Fecha de Nacimiento  
Centennial Centro de Salud Mental  115 N Campbell   Holyoke  80734 
Nombre Dirección Ciudad  Código postal 
Y 
Otra 
Agencia 

 Coordinador de Drogas  545 E Hale St  Holyoke  80734 
Susan Ortner Dirección Ciudad  Código Postal 
Holyoke Jr./Sr. High School    

 Persona de Contacto    
Para liberar la siguiente información: (Marque todo lo que corresponda) 

 Todos los archivos clínicos  Evaluación/Examen   Archivos del medico 
 Informes del laboratorio  Plan de Servicio  Notas de Progreso 
 Asistencia / Participación / Progreso  Dar de alta/Resumen Transferencia  Discusiones Verbales 
 Otros  

   
Para el Propósito de :   

 Tratamiento (Interno& Externo)  Operaciones (Administrativas)  Pagos (Rembolso) 
 Otros (Indica  Autorización HIPAA ,el uso solo cuando sea necesario):Especifiqué Análisis de Drogas 

   
Periodo de Tratamiento:  Todo Tratamiento de Episodio Tratamiento Actual de Episodio 

 Tratamiento Específico de Episodio: Fecha  de 
Inicio  Fecha Final: 

 

Si el propósito de esta Divulgación es marcado como “otro” sin que el tratamiento, pago u operaciones sean marcados, entonces 
esta es una Autorizaciones HIPAA .Como tal, el centro no puede condicionar el tratamiento, pago inscripción o elegibilidad para 
beneficios en mi firma a esta autorización y me debe proporcionar una copia. Yo entiendo  que mis registros a los de la  persona 
que aparece más arriba están  protegidos por el estado del Abuso de Sustancias Federales  y regulaciones de la Confidencialidad 
de Salud Mental incluyendo 42CFR parte 2. La información no pude ser divulgada sin mi consentimiento por escrito, a menos que 
este expresamente previsto por la normativa. Entiendo y acepto que esta forma  de liberación puede ser enviada las agencias y 
personas identificadas anteriormente. Copia de esta forma pueden ser usadas en lugar de la original. Entiendo que hay potencial 
para la información divulgada como resultado de este comunicado/autorización para ser re-revelada por el destinatario y por lo 
tanto  ya no ser protegidos por las normas de privacidad de HIPAA. También entiendo que puedo revocar este consentimiento  en 
cualquier momento, excepto en la medida en que la accione se ha tomado en base a ella. Este consentimiento expira y no se puede 
utilizar después de la fecha de vencimiento  o evento indicado. 
 
Fecha de expiración:  O Expiración del Evento:  
 365 días a partir de la fecha de 

Firma 
   

X 
  

Firma del Estudiante (solo si tiene 18 años o es mayor)  Fecha 
     
Firma del Padre, Tutor o Representante Autorizado  Relación/Autoridad  Fecha 

   
Firma del Coordinador de Drogas o Firma de Testigo  Fecha 

Consentimiento Revocado:  
   

 Consumidor  o Firma de Tutor  Fecha 
UNA COPIA DE ESTE COMUNICADA SE DEBE PROPORCINAR AL CONSUMIDOR 



 


