AUTHORIZATION FOR USE OR
AUTORIZACIÓN PARA USAR O REVELAR
DISCLOSURE OF HEALTH INFORMATIONINFORMACIÓN DE SALUD
Completion of this document authorizes the disclosure and/or use of health information about you. Failure to provide all
Al completar este documento usted autoriza la revelación o el uso de información sobre su salud. El no proporcionar toda la
information requested may invalidate this authorization.
información solicitada podría invalidar esta autorización.
NOTE: If you are a patient/patient representative requesting medical records for personal use, there may be a fee for
NOTA: Si usted es un paciente/representante de un paciente que solicita archivos médicos para uso personal, podría
production of the medical records.
haber un cargo por proporcionarle dichos archivos médicos.
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INFORMATION TO BE RELEASED (Only check one box in this section)
INFORMACIÓN QUE SE VA A REVELAR (Marque una sola casilla en esta sección)
M Pertinent Information: (This is what most patients and physicians need) Discharge Summary, Emergency Department

M Report,
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Resumen
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OR M Only the following records or types of health information:
M Solo los siguientes registros o tipos de información médica:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Specify the Date or Time Period For the Information Above: _____________________________________________________
Especifique la fecha o períodos correspondientes a la información arriba indicada: ___________________________________

PURPOSE
PROPÓSITO
Purpose of requested use or disclosure: M Patient Request

M Continuing Care M Legal M Insurance
uso o revelación solicitada: M Solicitud del paciente M Continuidad de la atención M Legal M Seguro
MPropósito
Other: del
___________________________________________________________________________________________
M Otro: ___________________________________________________________________________________________
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AUTORIZACIÓN PARA REVELAR INFORMACIÓN PROTEGIDA POR ESTATUTO
Autorizo específicamente la revelación de la siguiente información (marque y anote sus iniciales donde corresponda):
Información sobre tratamiento de salud mental
Anote sus iniciales y la fecha:
Resultados de pruebas de VIH
Anote sus iniciales y la fecha:
Información sobre tratamiento de alcohol/drogas
Anote sus iniciales y la fecha:
Se requiere una autorización separada para autorizar la revelación o uso de notas de psicoterapia.

VENCIMIENTO
Esta autorización vence el (Fecha): _________________________________
Si no se ha indicado una fecha, esta autorización vencerá 6 meses después de la fecha en que fue firmada.
MIS DERECHOS
Puedo negarme a firmar esta autorización. Si me niego a firmar esta autorización, debo de saber que, conforme a ley, la
información sobre mi salud no puede ser revelada. Mi rechazo no afectará el que pueda obtener tratamiento o el pago o
elegibilidad referente a beneficios.
Puedo inspeccionar o obtener una copia de la información de salud sobre la que se me solicita que permita el uso o la
revelación.
Puedo revocar esta autorización en cualquier momento, pero debo hacerlo por escrito y enviarla a la siguiente dirección:
St. Joseph Hospital
Health Information Management-Correspondence
1100 West Stewart Drive
Orange, CA 92868
Mi revocación entrará en efecto cuando se reciba, excepto en la medida en que otros hayan actuado en base de esta
autorización
Tengo derecho de recibir copia de esta autorización.
La información revelada en base de esta autorización puede ser revelada nuevamente por el receptor. Dicha nueva revelación
en algunos casos no está protegida por la ley de California, y podría ya no estar protegida por la ley federal de confidencialidad
(HIPAA).
FIRMA
Firma del paciente: ______________________________________________________________ Fecha: ________________
Firma del representante legal: ______________________________________________________ Fecha: ________________
(Representante del paciente)

Si firma una persona que no es el paciente, indique su relación legal con el paciente y por qué tiene autoridad para actuar por
el paciente: ___________________________________________________________________________________________
Para revelar archivos de salud mental deberemos obtener la autorización del médico que atendió al paciente en el St. Joseph
Hospital y deberán ser tratados confidencialmente conforme a regulaciones estatales (Código Asistencial e Institucional 5328).
THE FOLLOWING IS FOR HOSPITAL USE ONLY
PROVIDER RELEASE OF MEDICAL RECORD
M APPROVED By Provider Name: ______________________________ Date: ___________ HIM Staff initials: ________
M DENIED - REASON FOR DENIAL: _____________________________________________________________________
PP
rovider Signature: _________________________________________________ Date: ___________ Time: __________
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