C
CONSENTIM
MIENTO/AU
UTORIZACIÓN PARA ACCEDER
A
O DIVULGA
AR INFORM
MACIÓN DE
E SALUD
PROT
TEGIDA (PH
HI)
(CO
ONSENT/AU
UTHORIZAT
TION TO AC
CCESS OR RELEASE
R
PROTECTED
D HEALTH INFORMAT
TION (PHI)))
Apelliido (en letra de molde)
m
_________________________
Fechaa de nacimiento

Nombre
___
_________________________
N.º de ID
D. de CSU

S
Segundo
nombre
_________________________________
Número de teléfono

TENG
GA EN CUENTA
A QUE: Para la información de salud protegida (PHI, por sus siiglas en inglés) soolicitada a la Reed de Salud CSU
U, se hará un
resum
men de los Registtros de Salud Meental y/o de Asessoría y se copiaráán los Registros Médicos. Quedaan excluidos todos los expedientees de
proveedores externos,, o las notas resp
pecto de informaación recibida dee terceros, a men
nos que quede esspecíficamente soolicitado a contin
nuación.

Solicito que la Red dee Salud CSU divulgue miss expedientes a la siguientee persona o ceentro de saludd:
Solicito que el centro
o de salud a coontinuación divulgue
d
mis expedientes
e
a la Red de Saalud CSU.
Nombre: _________________
________________________________________________________
Dirrección: ________________
____________________________________________________________
Ciuudad:__________________
______________Estado:_______________________Códdigo postal: __________
_
Telléfono:_________________
_____________________ Fax
F ___________________________________________
MA
ARQUE TOD
DAS LAS OP
PCIONES QUE CORRE
ESPONDAN
Limitado a expedientes
e
resspecto de enferrmedades/lesioones/salud menntal específicoss (establecer la condición o feechas
aprooximadas).(Lim
mited to record
ds regarding sppecific illness/innjury/mental health
h
(state conndition or apprroximate dates).)

__________________________
___________________________________________________________________
Todos los expedientes
e
médicos
m
(All Medical
M
Recordds)
Incluirexpeedientes de prroveedores exxternos(Includderecords from outside providders)
Expedientees de salud meental(Mental Health
H
Recordss)
Facturración(Billingg)
Laboratorioo únicamente(Lab

Only)
Expedientees de asesoría(Counseling Records)
R
Incapacidad de aprendizzaje/Evaluacióón de TDAH(Learning
(
Disaability/ADHD Evaluation)
Programa DAY
D
(DAY Prrogram)
Rayos X únnicamente en CD(X-Ray CD
D Only)
Otras (Othher)________________________
LA
A INFORMAC
CIÓN DE SAL
LUD PROTEG
GIDA SE UTILIZA O DIVU
ULGA PARA
A EL/LOS SIG
GUIENTE(S)
PROPÓSITO(S)):
Derivacionees a consultas(C
Consultation Referral)
R
Otro proveedor de atencción médica(A
Another Care Provider)
P
Abbogado(Attornney)
Expedientees personales(Personal
(
Recoords)
Seeguro(Insurancce)

Otras: ____
__________
__________________________________________________________

Comprendo que
q existe un cargo por los registtros copiados/ressumidos para proopósitos personaales, legales o dee seguros. Segúnn los Estatutos
del Estado
E
de Colorrado, el cargo por copiar es de $114,00 para las 100 primeras páginnas; $0,50 por páágina para las pááginas 11 a 40; y $0,33 por
cadaa página adicionnal. La Red de Saalud CSU cobra $25,00 por los resúmenes.
r
El caargo por un CD de
d rayos X no reelacionado con una
u derivación
es de
d $6,00. Si ustedd recibe un resum
men y copias de expedientes, se le cobrará amboos aranceles.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Comprendo que la información a ser divulgada puede incluir información respecto de diagnósticos o tratamiento del VIH (virus del SIDA) u
otras enfermedades de transmisión sexual, salud mental o tratamiento psiquiátrico, o expedientes sobre educación y tratamiento para drogas y
alcohol. Otorgo mi autorización específica para divulgar toda la información de atención médica relacionada con tales diagnósticos,
tratamientos o pruebas.
Comprendo que la autorización para el uso o divulgación de la información identificada anteriormente es voluntaria. No es necesario firmar este
formulario para garantizar el tratamiento de atención médica. El personal de la Red de Salud CSU no condicionará mi tratamiento, pago,
inscripción en un plan de salud o elegibilidad para beneficios (si corresponde) sobre si autorizo o no la solicitud de utilizar o divulgar excepto: 1) si
mi tratamiento está relacionado con la investigación; o 2) si los servicios de atención médica se proporcionan con el único propósito de crear PHI
para divulgación a un tercero.
Comprendo que puedo cancelar esta autorización por escrito en cualquier momento, excepto en la medida que ya se hayan tomado medidas para
cumplir, o si mi autorización se obtuvo como condición para obtener cobertura de seguro y la compañía de seguros tiene el derecho legal de
impugnar una solicitud de reembolso. Sin mi cancelación expresa, esta autorización expirará automáticamente al momento de la satisfacción de la
necesidad de divulgación, que no exceda los 180 días a partir de la fecha en que se firmó. Comprendo que esta autorización no aplicará para la
atención proporcionada luego de la fecha de mi firma.
La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario del Estado de Colorado, de la Universidad del Estado de Colorado y de la Red de Salud CSU
no serán responsables por la divulgación de información por parte del destinatario divulgada conforme esta autorización.
Comprendo el potencial de esta información divulgada conforme esta autorización a ser redivulgada por parte del destinatario y que la misma ya no
estará protegida por la Ley Federal o Estatal.
Se puede utilizar una copia o fax con la misma validez que el original.

He leído y reconozco que comprendo los términos y condiciones de esta solicitud. Libero a ambos centros de cualquier responsabilidad al cumplir con esta
solicitud.

Fecha

Firma del paciente/cliente (o personal representante)

Hora

Descripción de la autoridad del representante personal
Para el destinatario:Esta información le ha sido divulgada a usted a partir de expedientes cuya confidencialidad puede estar protegida por leyes o regulaciones
federales o estatales, que pueden prohibirle hacer cualquier otra divulgación de los mismos sin el consentimiento escrito específico de la persona a quien le pertenecen,
o de otra manera según permitido por tales leyes o regulaciones. Una autorización general para divulgación de información médica o de otra índole NO es suficiente
para este propósito.
Se ha entregado u ofrecido una copia de esta autorización completada. _______

SÓLO PARA USO DE LA OFICINA
Información dada: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Solicitud completada por: ______________________________________________

Fecha: ________________________

