
AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE SALUD 
POR FAVOR COMPLETE TODO EL FORMATO 

Nombre del Proveedor / Facilidad: Por la presente autorizo a Medicorp, PA d/b/a My Family Doctor a divulgar información de 

registros de salud en: 

Nombre del Paciente:_____________________________ Fecha de Nacimiento:____________ Seguridad Social #________________ 

Número de Teléfono del Paciente (Primario#):_____________________________ Secundario#:______________________________ 

Para el cuidado de la salud que cubre los períodos de _______________a:_______________ O   todas las fechas (marque si aplica) 

Con el propósito de: ___________________________________________________________________________________________ 

POR FAVOR DIVULGAR REGISTROS A: 

Nombre del Proveedor / Facilidad: _______________________________________________________________ 

Direccion: _____________________________________________________________________________ 

Ciudad:____________________________ Estado: __________ Zip:__________ Número de Teléfono:_________________________ 

Yo autorizo que esta información se envíe por fax.  si  no (marque la casilla correspondiente).  En caso afirmativo: 

Número de Fax: ________________________ Nombre de la persona a recibir fax: ________________________ 

Entiendo que la información en mi registro de salud puede incluir información relacionada con enfermedades de transmisión sexual, 

adquirida síndrome de inmunodeficiencia (AIDS) o virus de inmunodeficiencia humana (HIV). También puede incluir información 

sobre el comportamiento o servicios de salud mental, y tratamiento por abuso de alcohol y drogas. 

 Sí, doy mi consentimiento para la divulgación de esta información.   No, no consiento la divulgación de esta información. 

EVOCACIÓN: Entiendo que esta autorización puede ser revocada por escrito en cualquier momento, excepto en la medida en que ya 

se hayan tomado medidas en respuesta a esta autorización para los fines mencionados anteriormente. 

A menos que se indique lo contrario, esta autorización caducará en 180 días a partir de la fecha de la firma. Medicorp, PA y sus 

empleados y agentes están exentos de cualquier responsabilidad legal o responsabilidad por la divulgación de la información 

anterior en la medida indicada y autorizada en este documento. La atención médica no está condicionada a la firma de esta 

autorización. 

ADVERTENCIA: la entidad receptora puede volver a divulgar su información de salud personal (PHI). 

Entiendo que puede haber una tarifa por preparar y proporcionar esta información. 

__________________________________________  ___________________________  ______________ 
 Firma del Paciente o Representante Legal   Relación con el Paciente  Fecha 

 

COMPLETE SOLAMENTE SI LA INFORMACIÓN SE DEBE LANZAR DIRECTAMENTE AL PACIENTE: 

Entiendo que mis registros médicos pueden contener informes, resultados de pruebas y notas que solo un médico puede 

interpretar. Comprendo y me han informado que debo comunicarme con mi médico con respecto a las entradas hechas en mi 

registro médico para evitar que mal entienda la información contenida en estas entradas. No responsabilizaré a Medicorp, PA ni a 

sus médicos por cualquier mala interpretación de la información en mi registro médico como resultado de no haber consultado a mi 

médico para obtener la interpretación correcta. 

__________________________________________  ___________________________  ______________ 
 Firma del Paciente o Representante Legal   Relación con el Paciente  Fecha 

Informes Solicitados    

Tipo de Documento   Cuota   Pedido  Tipo de Documento Cuota   Pedido   

Patient transfer summary $ 25.00   Affidavit  $ 15.00   

Immunization / Lab / Growth Report $ 5.00   CPS Record  $ 0.00   

METRO Lift Forms  $ 25.00   Worker’s Compensation Request  $ 25.00   

FMLA Forms  $ 25.00   Storage Retrieval Fee $ 25.00   

Entire Paper Record  $ 25.00   Electronic Record via CD  $ 25.00   

Other:    


