
 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO O DIVULGACIÓN 

DE INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD 
 
Al completar esta forma, usted autoriza la divulgación y/o el uso de información sobre la salud de la persona que se 
identifica más delante de acuerdo con las leyes federales concernientes a la privacidad de esa información. Si usted 
no provee toda la información solicitada esta autorización no será válida. 

Nombre de la persona/ 
Miembro: 

 

Número de identificación o 
seguro social de la persona/ 
Miembro: 

 

 
Fecha de nacimiento: 

 

Dirección de Miembro: 
 

Número de teléfono de 
Miembro: 

 

 
AUTORIZACIÓN  PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD 

 
Por medio de este documento autorizo a MBHP/HNE BH a divulgar información sobre mi salud a: (favor de incluir el 
nombre de las personas u organizaciones a quienes se les puede divulgar la información.) 
 
1.PCC (favor de incluir nombre y dirección) 
  

 
5. 

2. CSP (programas de apoyo comunitario)   
6. 

 
3.  

  
7. 

 
4. 

  
8. 

 
PROPÓSITO PARA SOLICITAR  EL USO O DIVULGACIÓN  
 
 Coordinación de cuido o manejo de caso  Respuesta a HHS o a otra agencia gubernamental 
 Apelación o resolución de quejas   Respuesta a una orden o citación 
 Tratamiento y seguimiento  Solicitada por el socio  
 Evaluación de cumplimiento con las pruebas  Otros ___________________________ 

 
INFORMACIÓN A LA CUAL ESTA AUTORIZACIÓN APLICA 

 

 Información para reclamaciones (desde _____ 
hasta _____ ) 

 Información sobre apelación y revisión (desde ____ 
hasta ____ ) 

 Información sobre todas las reclamaciones  Toda información sobre apelación y revisión  
 Información clínica (desde ____ hasta ____ )  Grupo de récord designados (desde  _____ hasta ____ ) 
 Toda información clínica   Grupo completo de récord designados 

 
Excepciones:______________________________________________________________________________________ 
 
Esta autorización expira (fecha o evento):  _____________________________________________________________ 
 



 INFORMACIÓN A LA CUAL ESTA AUTORIZACIÓN APLICA 
 
 Toda información sobre salud relacionada con cualquier historial médico, condición física o mental y tratamiento 

recibido. 
 
 Toda información sobre salud relacionada con cualquier historial médico, condición física o mental y tratamiento 

recibido, excepto: 
 
 
 Solamente los siguientes récords o tipos de información sobre la salud (incluyendo fechas): 
 
 
 Específicamente autorizo la divulgación de información personal sobre salud relacionada con el abuso de drogas y/o 

alcohol.  El recipiente de la información relacionada con el abuso de drogas y/o  alcohol divulgada como resultado de 
esta autorización necesitará además mi autorización escrita para divulgar dicha información.  

 
Firma: _______________________________________________________________ 

 
 Específicamente autorizo la divulgación de información relacionada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
 

Firma: _______________________________________________________________ 
 
NOTIFICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS Y OTRA INFORMACIÓN 
 
Puedo rehusarme a firmar esta autorización.  El tratamiento, pago, inscripción o elegibilidad para beneficios no estarán 
condicionados a que yo provea o rehúse proveer esta autorización.  Puedo retirar (“revocar”) esta autorización en 
cualquier momento.  Para revocar esta autorización yo tengo que enviar una carta firmada por mí o a mi favor a: 
MBHP/HNE BH, 100 High St., 3rd floor, Boston, MA, 02110.  Mi revocación tendrá efecto cuando MBHP/HNE BH 
reciba la carta, pero no afectará divulgaciones hechas con anterioridad basadas en el consentimiento anterior.  
 
Excepto según se describe arriba con relación a los récords sobre el abuso de drogas y de alcohol, dicha información 
puede ser divulgada por el recipiente  y podría no estar protegida por las leyes federales sobre confidencialidad.  
 
Puedo revisar u obtener una copia de la información sobre salud para ser usada o divulgada según permitido por las leyes 
federales y del estado.  

 
FIRMA 
 
Fecha: ________________________                                   Hora: _________________ a.m. / p.m. 
 
Firma: ___________________________________________________________________ 
                                           Individuo /Miembro o representante autorizado 
 
Si esta autorización está firmada por otra persona que no sea el socio, indique la relación legal con el socio: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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