
 
Nombre del paciente ____________________________________________ 

 
Dirección _____________________________________________________ 

Número de teléfono ____________________________________________ Tel.: 630-859-7266 
Fecha de nacimiento ____________________________________________ Fax: 630-907-3991 
Número de registro medico ______________________________________  
 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD DEL PACIENTE 
Por la presente autorizo que la información protegida de salud de la persona arriba mencionada sea enviada: 
 

DE: Persona/Institución _______________________________________________________________________________________ 
 Dirección _______________________________________________________________________________________________ 
 Ciudad _________________________________________________ Estado _______________ Código postal __________ 

 
 

PARA: Persona/Institución _______________________________________________________________________________________ 
(Receptor) Dirección _______________________________________________________________________________________________ 

 Ciudad _________________________________________________ Estado _______________ Código postal __________ 
 
 

Propósito o necesidad para la información: __________________________________________________________________________________ 
 

La divulgación incluirá: (marque todas las que apliquen) 
□ Página de portada □ Historia clínica y examen físico □ Informe del laboratorio □ Informe quirúrgico □ Factura detallada 
□ Resumen de alta hospitalaria □ Notas del evolución/del médico □ Informes de radiología/rayos X □ Informe de patología □ Otro __________ 
□ Informe de urgencias □ Notas de enfermería □ Informe de ECG/EMG/EEG □ Informe de interconsulta 
 

Registros para el período comprendido (fechas) desde __________________________________ hasta __________________________________ 
 
 

Debo marcar uno o más de los siguientes tipos de información de salud que no quiero que se divulguen al destinatario mencionado 
anteriormente. Entiendo que si no marco ninguna de las tres (3) casillas siguientes, la información de salud divulgada al destinatario 
designado puede incluir cualquiera de los siguientes: 
 

_____ Diagnóstico, evaluación y/o tratamiento para alcoholismo y/o drogadicción 
 

_____ Registros del resultado, diagnóstico y/o tratamiento de las pruebas de HTLV-III o VIH (prueba del SIDA) 
 

_____ Registros psiquiátricos, psicológicos o evaluación y/o tratamiento de enfermedades mentales, físicas y/o emocionales incluyendo 
resumen narrativo, pruebas, evaluación de trabajo social, medicamentos, examen psiquiátrico, notas de evolución, consultas, planes 
de tratamiento y/o evaluación. 

 
También entiendo que esta autorización está sujeta a revocación/retiro de mi parte en cualquier momento al enviarla por escrito a la persona de contacto de 
registro médico en este centro de atención, excepto en la medida en que ya se hayan tomado medidas para divulgar esta información.  Esta autorización seguirá 
siendo válida a menos que sea revocada, pero expirará 1 año después de su firma. Tengo derecho a inspeccionar y copiar la información de salud que será 
divulgada, y si no firmo esta autorización, la institución mencionada anteriormente no divulgará mi información de salud.   La persona/institución mencionada 
anteriormente no se negará a brindarme tratamiento en función de si estoy de acuerdo en permitir que mi información de salud se utilice y comparta con otros. 
 

_____________________________________________________________ _____________________________________________________ 
Firma del paciente Fecha 
 

_____________________________________________________________ _____________________________________________________ 
Firma del padre/tutor legal/representante personal  
(obligatorio si el paciente no está legalmente autorizado para firmar la autorización) 

Relación con el paciente 

 

_____________________________________________________________  
Testigo 
 
NUEVA DIVULGACIÓN: Por la presente, se notifica al paciente o representante legal que firma esta autorización, que Advocate 
Health Care no puede garantizar que el destinatario que recibe la información de salud solicitada no la volverá a divulgar a otras 
personas. Se hace saber al destinatario que la ley prohíbe la re-divulgación de cualquier información de salud relacionada con el 
consumo de drogas y/o alcohol, VIH y tratamiento de salud mental. 
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