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HIPPA (CÓDIGO DE PORTABILIDAD DEL SEGURO DE SALUD Y 

CONTABILIDAD Y LEY DE CONFIDENCIALIDAD) AUTORIZACIÓN PARA 

DIVULGAR INFORMACIÓN PERSONAL DEL PACIENTE 

(Conforme a 45 CFR 164.508) 

 

A:  

 Nombre del Proveedor Medico/Instalación/Medico/Contratante de Medicare  

  

 Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal 

  

RE:      

 Nombre de Paciente  Fecha de 

Nacimiento 

 Seguro Social # 

 

Yo autorizo y solicito la divulgación de toda información protegida con el propósito de 

ser revisado y evaluado en conexión con una reclamación legal.  Yo expresamente 

solicito que el custodio de expedientes designado de todas las entidades cubiertas bajo 

HIIPAA identificado anteriormente divulgue información médica protegida total y 

completamente incluyendo lo siguiente:        

 

  

 Todos los archivos médicos, incluyendo cada página en mi archivo, incluyendo, 

pero no limitado a: notas de oficina, portadas/paginas frontales, historia y físico, 

notas de consultación, paciente interno, paciente externo, y tratamiento en sala de 

emergencia, todas las tablas clínicas, reportes, hojas de pedido, notas de progreso, 

notas de enfermeras, archivos de trabajador social, archivos de clínicas, planes de 

tratamiento, archivos de admisión, resúmenes de alta, solicitud para y reportes de 

consultaciones, documentos, correspondencia, resultados de exámenes, 

declaraciones, cuestionarios, historias, correspondencia, fotografías, videos, 

mensajes de teléfono, y archivos recibidos por otros proveedores médicos.                 

. 

 Entiendo que la información que será divulgada o revelada puede incluir 

información relacionada a enfermedades transmitidas sexualmente, síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH), y abuso de alcohol y drogas.  Autorizo la divulgación o revelación de este 

tipo de información.  Esta autorización se da en conformidad con los requisitos de 

consentimiento federal para la divulgación del abuso de alcohol y sustancias 

archivos de 42 CFR 2.31, las restricciones de las cuales han sido específicamente 

consideradas y expresamente renunciadas.   
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 Estas autorizado a divulgar los archivos mencionados con anterioridad a cualquier 

representante de: 

MediSys Rehabilitation, Inc. 

Life Care Planning Services 

5524 Bee Caves Road, Suite A-1 

Austin, Texas 78746 

(512) 459-4315 

 

Entiendo lo siguiente:  

 Tengo el derecho a revocar esta autorización por escrito en cualquier momento, 

excepto la información de extensión que ha sido divulgada en dependencia sobre 

esta información.     

 La información divulgada en respuesta a esta autorización puede ser re-divulgada 

a otros partidos.   

 Mi tratamiento o pago para mi tratamiento no puede ser acondicionado con la 

firma de esta autorización.   

 

Cualquier facsímil, copia o fotocopia de esta autorización te autoriza a divulgar los 

archivos pedidos en esta.  Esta autorización será vigente y en efecto hasta 2 años desde la 

fecha de ejecución en el cual esta autorización expirará.      

 

 

   

Firma del Paciente o Representante Autorizado Legalmente   Fecha 

   

   

Nombre y Relación del Paciente o Representante Autorizado 

Legalmente  

  

   

   

Firma de Testigo   Fecha 
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