Nombre del Paciente:
Dirección:
Ciudad

Autorización para Revelar Información
Resguardada sobre la Salud

Estado

Código Postal

Fecha de Nacimiento:
SSN: XXX-XX-___ ___ ___ ___		

SEXO:

Instrucciones: Complete todas las secciones pertinentes a fin de que UT Southwestern Medical Center at Dallas (UT Southwestern)
pueda entregarle información a otro proveedor o solicitante. UT Southwestern no condicionará el tratamiento, pago, inscripción o
elegibilidad para obtener beneficios al hecho de que se haya completado esta planilla.

Aviso al paciente
Esta Sección Se Aplica a Todas las Solicitudes

Yo, en este acto, autorizo UT Southwestern Medical Center at Dallas (UT Southwestern) a revelar información resguardada sobre mi
estado de salud. Entiendo que existe la posibilidad de que se aplique una tarifa de tramitación de la información solicitada. Por motivos
de confidencialidad y privacidad del paciente será preciso identificarse.
A.

Entiendo que tal información ha de entregarse por el siguiente motivo:
Sírvase llenar todos los círculos que correspondan:
Abogado
Facturación o Solicitudes
Solicitud del paciente
Tratamiento / Consulta
Revisión del Historial:

Incapacidad del Seguro Social

B.

Entiendo que la información solicitada será (sírvase marcar uno de los círculos):
		
Nombre:
Atención:
Dirección:
		
Ciudad:
Estado:
		Teléfono:

Enviada a

o

Recogida por:

Código Postal:

Sección 1 – Ambulatoria – Solicitud de Historiales Médicos y Facturas de Pacientes Ambulatorios

Tal Información ha de Encaminarla y Procesaria el Encargado de Custodiar los Historiales Médicos de los Servicios Ambulatorios
A.

Información que debe entregarse:
(Sírvase llenar todos los círculos que correspondan)
Archivos de Facturación
Apuntes de la Evolución del estado de salud
Resultados de Laboratorio
Historial Médico Completo (incluye información concerniente el seguro, datos demográficos, documentos de derivaciones e
		
historiales recibidos de otras instalaciones)
Otra Información:
B.
Lapso de tiempo o fecha de la información que debe entregarse: De:
							

(Mes / Año)		

A:

(Mes / Año)

Sección 2 – Hospital – Solicitud de Historiales Médicos y Facturas de Pacientes Ingresados

Tal Información ha de Encaminarla y Procesaria el Encargado de Custodiar los Historiales Médicos de los Pacientes Ingresados

A.

Información que debe entregarse:
(Sírvase llenar todos los círculos que correspondan)
Tipo de sangre
Expedientes de la Sala de Emergencia
Informes de consultas
Carátula del Expediente
Resumen de alta
Historial Médico y Exámenes Físicos
Electrocardiograma/Ecocardiografía
Factura detallada
Outpatient Building
Informes de laboratorio
Expedientes de Facturación
Informes de Patología
Otra Información:

B.
Lapso de tiempo o fecha de la información que debe entregarse: De:
							

Hojas de medicamentos
Expedientes de un recién nacido
Expedientes de las cirugías
Apuntes de la Evolución del estado de salud
Informes de las radiografías

(Mes / Año)		

A:

(Mes / Año)

Sección 3 – Solicitud de Placas, Informes y Facturas de Cirugía Oral
A.

Información que debe entregarse:

Imágenes / Informes Dentales		

B.
Lapso de tiempo o fecha de la información que debe entregarse: De:
							

(Mes / Año)		

Archivos de Facturación
A:

(Mes / Año)
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Nombre del Paciente:
Dirección:
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Autorización para Revelar Información
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SEXO:

Sección 4 – Solicitud de Placas. Imágenes y Facturas de Radiología
A.
Lapso de tiempo o fecha de la información que debe entregarse: De:
							
B.
Fuente de la información:
Aston Radiology
St. Paul Radiology
Rogers MRI
Simmons Breast Center
Meadows MRI
Traslado provisional
PET center
Traslado permanente
Zale Lipshy Radiology		
Outpatient Building Imaging Center

A:
(Mes / Año)		
Datos solicitados:

(Mes / Año)

Tomografía Computarizada / Tomografía Axial Computarizada
Imágenes por Resonancia Magnética (MRI)
Radiografías / Imágenes
Densidad ósea
Tomografía por Emisión de Positrones (PET)
Mamografía
Examen de Medicina Nuclear
Informes
Ultrasonido / Ecografía

*Nota: Los estudios trasladados provisionalmente deberán restituirse a más tardar 30 días después de la fecha de entrega.
¿Preferiría que sus imágenes se grabaran en un CD?
No
Sí

Sección 5 – Solicitud de Historiales y Facturas relativos a la Atención Médica a Domicilio

Tal Información ha de Encaminarla y Procesaria el Encargado de Custodiar los Historiales Médicos relativos a la Atención Médica a Domicilio

A.

Información que debe entregarse:

Archivos de la Atención Médica a Domicilio

A.
Lapso de tiempo o fecha de la información que debe entregarse: De:
							

(Mes / Año)		

Archivos de Facturación
A:

Sección 6 – Solicitud de Historiales y Facturas de Psiquiatría o Genética

(Mes / Año)

Tal Información ha de Encaminarla y Procesaria el Encargado de Custodiar los Historiales Médicos de Psiquiatría o Genética
A.

Información que debe entregarse:

Archivos Psiquiátricos

A.
Lapso de tiempo o fecha de la información que debe entregarse: De:
							

Archivos de Genética
(Mes / Año)		

Archivos de Facturación
A:

Reconocimiento del Paciente

u

u

u

u

(Mes / Año)

Entiendo que existe la posibilidad de que los expedientes utilizados y entregados en virtud de esta autorización contengan información
relacionada con: el asesoramiento genético; el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA); un pasado de abuso de drogas o alcohol; la salud mental y conductual, o la atención psiquiátrica; y / o cualquier otra
información delicada.
Entiendo que puedo revocar esta autorización por escrito en cualquier momento, salvo en la medida en que UT Southwestern haya contado
con esta autorización. La revocación por escrito deberá dirigirse a Release of Information Department (el departamento encargado de
entregar información). A menos que no se revoque, entiendo que la fecha de vencimiento o el evento debido al cual esta autorización vence
es 180 días contados a partir de la fecha de mi firma. Cualquier copia fotostática de esta autorización se considera tan válida como su
original.
Entiendo que, salvo en la medida en que cualquier receptor de esta información, tal como se lo ha identificado arriba, no sea una “entidad
cubierta” por las leyes federales o de Texas sobre privacidad, tal información podría no gozar más de la protección de las leyes federales
o de Texas sobre privacidad una vez que se haya entregado al receptor, y, por lo tanto, podría estar sujeta a que el receptor la revele
sucesivamente.
Entiendo que, de acuerdo con el Capítulo 159 de la Sección 159.005 (e) del Código Ocupacional de Texas y de HIPAA, podría ocurrir una
sucesiva transmisión de los datos contenidos en los expedientes que haya recibido otro proveedor de atención médica involucrado en mi
atención o tratamiento.

Nombre del Paciente en Letras de Molde			
*Nombre del Representante Legal en Letras de Molde		

Firma del Paciente				

Fecha

Firma del Representante Legal			

Fecha

En caso de que quien firme sea un representante, indique
el parentesco o relación con el paciente
*Nota: Es posible que a los representantes legales se les exija prueba de su autoridad legal.
Radiology Use Only
Release of Information Use Only
Date Received
Date Processed
Date Received
Date Processed
Processed By
Date Records Mailed/Picked Up
Processed By
Date Records Mailed/Picked Up
Date Authorization Revoked, if applicable
Date Authorization Revoked, if applicable
Fee for Records
Fee for Records
Fee Waived By
Fee Waived By
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