Nombre del Paciente:
Fecha de Nacimiento:
Dirección del Paciente:
Ciudad
Estado
´
Numero
de Teléfono:

ƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶWĂƌĂWƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝóŶĞ^ĂůƵĚ

Calle

Código Postal

EƵŵĞƌŽĚĞ
ZĞŐŝƐƚƌŽDĞĚŝĐŽ͗

$XWRUL]RDO8&,UYLQH+HDOWKFDUHSDUDSURSRUFLRQDUHQWUHJDULQIRUPDFLyQVREUHODVDOXGD
Nombre de la persona o insitución que recibirá la información sobre la salud
(VSHFLÀFDUQRPEUHWLWXORGHODSHUVRQDTXHUHFLELUá la información sobre la salud, si se conoce
Dirección (Calle, ciudad, estado, código postal)

Dirección de correo electrónico del paciente: Si el paciente quiere
los registros por correo electrónico. Si el tamaño del archivo lo permite.

_______________________________

Número de télefono

INFORMACIÓN A SER ENVIADA
Resumen de alta

Informes de Laboratorio

Informes de patología

Informes de Operaciones

'HWDOOHGHIDFWXUDFLón
Electrocardiograma
Notas sobre evolución
clinica
9DFXQDV,PPXQL]DFLRQHV

([SHGLHQWHV'HQWDOHV

Informes de Radiológicos

,QIRUPHVGH6DODGH8UJHQFLDV
$QWDFHGHQWHV&OtQLFos y
Examenes Fisicos
([iPHQHVGH'LDJQRVWLFRSRU
Imágenes
Consultas
Expedientes Clínicos de
$WHQFLyQ$PEXODWRULD

Otros

ESPECIFIQUE LA FECHA O PERÍODO DE TIEMPO PARA LA INFORMACIÓN
SELECCIONADA ARRIBA
De lo contrario, la más reciente de las fechas de servicio hasta un año será publicado
AUTORIZACIONES ESPECÍFICAS
La siguiente información no será proporcionada a menos que usted lo autorice
especíÀFDPHQWHDOPDUFDUHOOR V FDVLOOHUR V FRUUHVSRQGLHQWHVTXHVHHQFXHQWUDQGHEDMR

$XWRUL]RHVSHFíÀFDPHQWHODHQWUHJDGHODLQIRUPDFLón correspondiente al
diagnóstico o tratamiento de abuso de grogas y alcohol (42 C.F.R. §§2.34 y 2.35).

$XWRUL]RHVSHFíÀFDPHQWHDHQWUHJDULQIRUPDFLón correspondiente al diagnóstico o
tratamiento de la salud mental (Welfare and Institutions Code §§5328, et seq.)

$XWRUL]RHVSHFíÀFDPHQWHODHQWUHJDGHLQIRUPDFLón sobre las pruebas de

9,+6,'$ +HDOWKDQG6DIHW\&RGH>J@ 

$XWRUL]RHVSHFíÀFDPHQWHODGLYXOJDFLón de información sobre pruebas genéticas

+HDOWKDQG6DIHW\&RGH>M@ 
81610 (Rev 6-28-16)
81610 (Rev 2/1/17)

EL PROPÓSITO DE LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE MÈDICO
(marque uno o más)






&RQWLQXLGDGGHODDWHQFLyQPHGLFDRSODQLÀFDFLyQGHGDGDGHDOWD
Facturación y pago de los servicios
$QWHODVROLFLWXGGHOSDFLHQWHUHSUHVHQWDQWHGHOSDFLHQWH
2WURV GHFODUHODUD]yQ

AVISO

(O8&,0&\PXFKDVRWUDVRUJDQL]DFLRQHV\SHUVRQDVWDOHVFRPRPpGLFRVKRVSLWDOHV\SODQHVGH
atención médica tienen el mandato legal de mantener su informacióQPpGLFDEDMRFRQÀGHQFLDOLGDG
6LXVWHGKDDXWRUL]DGRODHQWUHJDGHVXLQIRUPDFLRQVREUHODVDOXGDDOJXLHQTXHQRHVWiOHJDOPHQWH
REOLJDGRDPDQWHQHUODEDMRFRQÀGHQFLDOLGDGODPLVPD\DQRHVWDUDUHVJXDUGDGDSRUODVOH\HV
IHGHUDOHV\HVWDWDOHVGHFRQÀGHQFLDOLGDG

MIS DERECHOS








&RPSUHQGRTXHHVWDDXWRUL]DFLyQHVYROXQWDULD(OWUDWDPLHQWRHOSDJRSRULQVFULSFLyQ\OD
HOHJLELOLGDGSDUDUHFLELUEHQHÀFLRVQRVHSXHGHFRQGLFLRQDUDODÀUPDGHHVWDDXWRUL]DFLyQ
excepto que la misma estéGHVWLQDGDD UHDOL]DUXQWUDWDPLHQWRYLQFXODGRFRQXQD
investigación, 2) obtener información relacionada con la elegibilidad o inscripción a un plan de
atención médica, 3) determinar la obligación de una entidad de pagar una demanda, o 4) generar
información sobre la salud para suministrarla a una tercera parte. Sin embargo, bajo ninguna
FLUFXQVWDQFLDVHPHVROLFLWDDXWRUL]DUODHQWUHJDGHH[SHGLHQWHVVREUHODVDOXGPHQWDO
3XHGRUHYRFDUHVWDDXWRUL]DFLyQHQFXDOTXLHUPRPHQWREDMRFRQGLFLyQGHUHDOL]DUORSRUHVFULWR\
SUHVHQWDUORDQWH8&,0&FR+HDOWK,QIRUPDWLRQ0DQDJHPHQW5W%OGJ2UDQJH&$
92868. La revocación entraráHQYLJRUFXDQGR8&,0&ODUHFLEDH[FHSWRHQODPHGLGDTXH
8&,0&XRWURV\DVHKD\DQVXMHWDGRDODPLVPD
7HQJRGHUHFKRDUHFLELUXQDFRSLDGHHVWD$XWRUL]DFLyQ

VENCIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN

$PHQRVTXHVHODUHYRTXHHQRWUDVFLUFXQVWDQFLDVHVWDDXWRUL]DFLyQYHQFH
(completar con la fecha o hecho pertinente). En caso de no indicarse una fecha, esta autorización
YHQFHUDDORVPHVHVGHODÀUPDGHOSUHVHQWHIRUPXODULR
´

USO PERSONAL

Entiendo que se me cobrará una tarifa por página por cada copia que solicite para mi uso personal.
Inicial

FIRMA
(Firma del Paciente o Representante Legal del paciente)
Nombre en Letra de Molde
6LODÀUPDQRFRUUHVSRQGHDOSDFLHQWHGHFODUHVX
relacióQOHJDOFRQHOSDFLHQWHDXWRUL]DFLón)
Testigo o traductor
81610
81610 (Rev
(Rev 2/1/17)
6-28-16)

Fecha:
+RUD$030
Envie por correo el formulario con
ODÀUPDRULJLQDOD
8&,UYLQH+HDOWKFDUH
+HDOWK,QIRUPDWLRQ0DQDJHPHQW
Building 25, Route 118
7KH&LW\'ULYH6RXWK
Orange, California 92868
(714) 456-5670

