
 

 

 
AUTORIZACION PARA LA DIVULGACION DE INFORMACION 

 
Este documento proporciona la autorización para la divulgación de información como se indica a continuación. La información sobre usted no puede 

divulgarse a terceros sin su consentimiento, excepto según lo autorize la ley. No firme esta versión a menos que esté completa y sea de su mejor interés. 
 

Información del  
Paciente/Cliente 

 

Nombre: _____________________________________________________________________Fecha de nacimiento: _____________________________  

Dirección: ________________________________________ Ciudad: _____________________ Estado: __________ Código postal: _____________         

Teléfono #: ________________________________________________________________________________________________________________________  

Divulgar información de: 
 
(¿Quién envía la información?)  

 

Nombre de la Organización: _____________________________________________________________________________________________________  

Locación específica: ____________________________________________________________________  Teléfono: ______________________________ 

Divulgar información a: 
 
(¿A dónde desea que se envié la 
información?)  

 

Nombre de la Organización: ______________________________________________________________________________________________________  

Dirección: ________________________________________ Ciudad: ___________________  Estado:____________ Código postal:_______________        

Teléfono: ___________________________________________  Fax:_________________________________________ 

Información a ser 
Divulgada 
 
(¿Que desea usted enviar o 
compartir?)  
 
IMPORTANTE: Marque 
únicamente la información que 
usted está autorizando compartir 

 

De la Siguiente Fecha(s) de Tratamiento: ____________________ O [   ] Todas las Fechas de Tratamiento 
 
[   ] Notas de Progreso                                                          Requiere consentimiento especial por la ley para su divulgación:                                                
[   ] Vacunas                                                                                                         [   ]  VIH / Análisis de ETS 
 [   ] Informes de Consulta                                                                               [   ] Registros de Salud Mental 
[   ]  Informes de Laboratorio                                                                         [   ]  Pruebas Psicológicas  
[   ]  Historial y Evaluación Física /  Inicial                                                 [   ]  Notas de Psicoterapia 
[   ]  Registro de Paciente Hospitalizado / Resumen de Alta                 [   ]  Registros de Abuso de Sustancias* 
[   ]  Informes de Radiografías  
[   ]  Plan de Tratamiento 
[   ]  Otro: _________________________________________  

Instrucciones de 
Divulgación 
 
(¿Cómo y Cuándo desea la 
información?)        

 

Método de Divulgación / Formato requerido: (marque uno) 
 

 [   ]  Correo 
 [   ]  Lo Recoge el Paciente (Se requiere identificación al momento de recogerlo)  
 [   ]  Fax (Cuidados Médicos Únicamente)    

Propósito de Divulgación 
 
(Porque es necesario?) 

   

[   ]  Aseguranza / Beneficios……………………………….…………[   ]  Continuidad de Atención  
[   ]  Legal*…………………………………………………………..…………[   ]  Uso Personal o Revisión* 
[   ]  Otro*  
 

* Pueden haber cargos de acuerdo con el Estatuto MN 144.292 y la Norma Federal 45 C.F. R. §164.524 
 

Esta autorización dura un año después de la fecha en que la firma, a menos que ingrese una fecha o vencimiento diferente aquí: __________. Esta autorización 
puede cancelarse por escrito en cualquier momento. Una cancelación no cambiará las divulgaciones que ocurran antes de la cancelación. El Aviso de prácticas 
de privacidad de Neighborhood HealthSource describe cómo cancelar esta autorización. Neighborhood HealthSource no restringirá mi tratamiento si elijo no 
firmar esta autorización. Neighborhood HealthSource no puede evitar la divulgación de su información por la persona u organización que recibe sus registros 
bajo esta autorización, y esa información puede no estar cubierta por las protecciones de privacidad estatales y federales después de su publicación. Al firmar 
esta autorización, libera a Neighborhood HealthSource de cualquier y toda responsabilidad resultante de una re-divulgación por parte del destinatario. Su 
firma indica que ha leído y comprendido este formulario, y autoriza la divulgación de su información como se describe anteriormente. 

 
Firma del Paciente / Cliente / Guardián Legal                                                 Relación                                                    Fecha 
 
 

*Internal Use Only* 
 

Form completed By: ________________________________________________________     Information Request Completed By: __________________________________________________ 
 

Date: ________________________________________________________________________     Date: ________________________________________________________________________________________ 
_ 

 

* Los registros relacionados con el diagnóstico y el tratamiento del trastorno 
por uso de sustancias están protegidos de la divulgación por las Regulaciones 
Federales que rigen la confidencialidad y los registros de pacientes con 
trastornos por uso de sustancias, 42 CFR Parte 2, también conocida como 
"Parte 2", y solo su Proveedor de la Parte 2 puede divulgarlos con su 
consentimiento por escrito a menos que la Parte 2 disponga lo contrario. 


