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Autorización para revelar resultados de laboratorio al paciente o al representante 
legalmente autorizado del paciente 

(Autorización para dar a conocer información de salud protegida) 

Esta autorización cumple los requisitos de las Normas de Privacidad de la HIPAA (45 CFR, partes 160 y 164), sección 
164.508. El solicitante debe presentar una identificación con fotografía vigente y válida emitida por el gobierno y la 
demás documentación necesaria que confirme su calidad de representante legalmente autorizado en el momento 
de la solicitud. Si no se llenan todos los campos, es probable que no se provean los resultados. 

Información del paciente: 

Nombre: 
Apellido Primer nombre Inicial del 2.o nombre 

Domicilio: 
(Calle y número, apartado postal, número de ruta) (Ciudad) (Estado) (Código postal) 

Número telefónico: (            )  - 

Fecha de nacimiento: Número del Seguro Social*: 

*Si está solicitando los resultados de laboratorio de las Pruebas de Detección Temprana a Recién Nacidos, use el número
del Seguro Social de la madre. 

Información del solicitante: 

Si el Individuo cuyos resultados de pruebas de laboratorio se solicitan es menor de 18 años de edad o tiene un 
representante legalmente autorizado (LAR) según se define más abajo, el padre o la madre o el LAR del Individuo 
deben proporcionar los datos siguientes y presentar una copia de la documentación que indique cuál es la relación 
del LAR con el Individuo: 

(Nombre de la persona o entidad autorizada para recibir la información del Individuo) 

  (Calle y número, apartado postal, número de ruta) (Ciudad) (Estado) (Código postal) 

Número telefónico:   (      ) - 

"Representante legalmente autorizado (LAR)" (marque la relación que corresponda): 
____El padre o madre o tutor legal, si el Individuo es menor de edad; 

____El tutor legal, si el Individuo ha sido declarado incompetente para manejar los asuntos personales del Individuo; 

____Un representante del Individuo autorizado mediante una carta poder médica; 

____Un representante del Individuo autorizado mediante una carta poder duradera, legal o no médica, limitada a 
ciertos poderes sobre prestaciones de ciertos programas gubernamentales, incluido entre otros el Medicaid, según lo 
define el Código de Herencias de Texas, sección 752.112, en vigor a partir del 1 de enero de 2014. 

____Un abogado ad litem designado por la corte para el Individuo; 

____Un tutor ad litem designado por la corte para el Individuo; 

____Un representante personal o beneficiario legal si el Individuo ha fallecido (si un individuo ha fallecido, su 
representante personal debe ser el albacea, el albacea independiente, el administrador, el administrador independiente 
o el administrador provisional de la herencia);

____Un abogado contratado por el Individuo o por otra persona cuyo nombre figure aquí; o 

____Para un sistema de protección y defensa designado por el estado (como el Departamento de Servicios Familiares 
y de Protección de Texas), en la medida en que esta revelación sea requerida por la ley y la revelación cumpla los 
requisitos de esa ley. 
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Nombre del paciente:    Número telefónico del solicitante (    ) - 

Información del resultado de laboratorio: 

Centro o proveedor que recoge la muestra:   unknown
(Especifique el nombre del individuo, médico, hospital, clínica, abogado, terapeuta, escuela, entidad 
gubernamental, etc.) 

Domicilio del centro o del proveedor: unknown 
(Calle y número, apartado postal, número de ruta) (Ciudad)  (Estado) (Código postal) 

Mes y año específicos de la prueba: unknown

Autorizo al Departamento Estatal de Servicios de Salud a que revele los siguientes resultados de 
laboratorio específicos al Individuo o al LAR. 

Sí ( X )   No (   ) Resultados de laboratorio. Indique las pruebas específicas: 

Si se solicitan resultados de la prueba del HIV, indique el número de CDC y el alias proporcionado (de ser 
aplicable): 

Entiendo que: 1) puedo revocar esta autorización por escrito contactando a la oficina o al programa del DSHS 
que obtuvo la autorización; 2) esta autorización no afectará el tratamiento, el pago, la inscripción ni el derecho a 
la participación con respecto a las prestaciones; y 3) la información revelada a partir de esta autorización podría 
estar sujeta a nuevas revelaciones según autorice la ley. 

FECHA DE VENCIMIENTO: Esta autorización vence en la fecha en que el DSHS o bien revele los resultados 
de laboratorio solicitados al Individuo o al LAR, o bien determine que no puede satisfacer la solicitud. 

Leí (__) o me leyeron (__) este formulario y entiendo su propósito y su contenido. Todos los espacios 
en blanco se rellenaron o se tacharon antes de que yo firmara el formulario. Certifico por este medio 
que toda la información que he proporcionado en este formulario es verídica y correcta. Entiendo que 
presentar información falsa en un formulario gubernamental en Texas constituye un delito según el 
Código Penal de Texas, sección 37.10. 

Firma del Individuo, del padre o madre del Individuo, si es menor de edad, Fecha de la firma 
o del LAR del Individuo

Escriba en letra de molde o teclee el nombre del Individuo, del padre o madre, o del LAR. Indique cuál es su 
autoridad para actuar en representación del individuo. Adjunte identificación con fotografía y los documentos 
que respalden dicha autoridad (por ejemplo, acta de nacimiento, orden de tutela, carta poder médica). 

Si el individuo o el LAR está físicamente incapacitado para firmar y da su autorización verbal, los dos 
testigos abajo firmantes dan fe de que atestiguaron dicha autorización verbal: 

Escriba en letra de molde o teclee el nombre del testigo 

Firma del testigo Fecha de la firma 

 940    397 8234

Lead, Hematocrit, and Hemoglobin

N/A
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Nombre del paciente:    Número telefónico del solicitante (    ) - 

Si el Individuo, el padre o madre o el LAR no está presente o está físicamente incapacitado para firmar, el 
testigo adicional abajo firmante atestigua que el Individuo, el padre o madre o el LAR dio su autorización verbal 
para revelar los resultados de laboratorio. 

Escriba en letra de molde o teclee el nombre del testigo 

Firma del testigo               Fecha de la firma 

Por favor, marque el formato de su preferencia: ☐ fax; incluya el número de fax: (       ) - 
☐ por correo postal al domicilio arriba mencionado 

NOTIFICACIÓN SOBRE LA PRIVACIDAD: Tiene derecho, con pocas excepciones, a pedir y a ser notificado o 
notificada sobre la información que el estado de Texas reúne sobre usted. Tiene derecho a recibir y revisar la 
información al así pedirlo. También tiene derecho a pedirle a la agencia estatal que corrija cualquier información 
que se determine que es incorrecta. Consulte http://www.dshs.state.tx.us/ para informarse más. 

 940    397 8234

x 940  767     3836
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