
AUTORIZACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 
Central Nebraska Medical Clinic, PC P.O. Box 690, Broken Bow, NE. 68822. Teléfono: 308-872-2486 Fax: 308-872-2938 

 
Yo por la presente: ____________________________________________________________________________________________ 

(Nombre del Proveedor) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
          (Dirección)                                                (Cuidad)                                               (Estado)                    (Código Postal) 
 
Para divulgar la siguiente información del registro de salud de: 
 
Nombre del Paciente: ______________________________________________________ Fecha de Nacimiento __________________ 

(Apellido)                              (Nombre)         (Segundo Nombre)             (MM/DD/YYYY) 
 
Dirección de Envió: ______________________________________ Cuidad/Estado: ___________________ Código Postal: ________ 
 
Cubriendo los períodos de atención médica de: ____________________________ a  ______________________________ 

(Fecha)                                            (Fecha) 
 

INFORMACIÓN PARA DIVULGAR 
 

______Registro de Salud Completa     ______ Historia y Física 
______ Pruebas de Laboratorio     ______ Informes de Consulta 
______ Informes de Rayos X     ______ Notas de Progreso 
______ Informes y Resultados de Prueba Miscelánea.                             ______ Fotografías, Cintas de Video, Digitales, etcétera.          
______ Registros de Inmunización (Todas las Edades)                            ______ Otro 
 
Yo entiendo que esto incluirá información relacionada con (Seleccione si Corresponde): 
______ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) infección 
______ Servicios de Salud Conductual/Cuidado Psiquiátrica 
______ Tratamiento para el Alcohol y/o Abuso de Drogas 
 
Esta información de salud protegida debe divulgarse a: 
Nombre del proveedor, instalación o institución:  ____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
          (Dirección)                                                            (Cuidad)                                   (Estado)                     (Código Postal) 
 
____________________________   ______________________________  _______________________________________________ 
          (Teléfono)                                                   (Fax)                                 (Dirección de Correo Electrónico) 
 
con el propósito de ___________________________________________________________________________________________ 
Yo entiendo que esta autorización puede ser revocada por escrito en cualquier momento, excepto en la medida en que se hayan 
tomado medidas en virtud de esta autorización. A menos que sea revocada, esta autorización expirará en la fecha siguiente (no 
superior a un año), evento o condición:  ___________________________________________________________________________ 
 
La instalación, sus empleados, funcionarios y médicos quedan exentos de cualquier responsabilidad legal por la divulgación de la 
información anterior en la medida indicada y autorizada en este documento. Entiendo que el consentimiento y la autorización para el 
uso y divulgación de mi información de salud protegida no es una condición para el tratamiento o el pago, sino que tal vez sea una 
condición de tratamiento si se crea únicamente con el propósito de crear información de salud protegida para su divulgación a un 
partido tercero. Yo entiendo que la información de salud protegida utilizada o divulgada de conformidad con esta autorización puede 
estar sujeta a una nueva divulgación por parte del destinatario y ya no estará protegida.   
 
Firma: _____________________________________________________________________  Fecha: __________________________ 
                                                   (Paciente) 
 
______________________________________________________________  _____________________________________________ 
                    (Firma de Representante Autorizado)                                                  (Relación al Paciente) 
 
__________________________________________________  _________________________________  _______________________ 

(Firma del Testigo)                                                           (Relación al Paciente)   (Fecha) 
                                                                                                                         
Copia proporcionada al paciente ______ (Iniciales)                    POR FAVOR, ENVÍE POR CORREO SI MÁS DE 25 PÁGINAS 


