AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y
DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN MÉDICA
Información del Daciente

$15.00 Fee Paid
Employee Intl_______

Nombre del paciente: ____________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del paciente: _________________Teléfono:__________________________________
Dirección del paciente:___________________________________________________________________
Autorizo a Central Coast Med Plus para liberar mi/o el historial médico del paciente, las
enfermedades o lesiones, consultas, recetas, tratamiento, diagnóstico o pronóstico, incluidos los rayos x, la
correspondencia y/o registros médicos, incluidos los de mis otros proveedores de cuidados de salud que los
mencionados médico puede sostener, por medio de fax, correo electrónico u otros métodos.
Esta autorización es de:
___ Unlimited (todos los registros, excepto el abuso de sustancias, la salud mental, el diagnóstico de VIH/Tratamiento)
___ Limitada a la siguiente información médica
LABS
X-RAY qCONSULTAS
OTROS_______________________________________________________________
Yo también doi consentimiento a la versión específica de los siguientes registros:
Drogas/alcohol y abuso de sustancias de _____ (inicial)

Del diagnóstico de VIH/tratamiento _______ (inicial)

De psiquiatría/Salud Mental

Información Genética (inicial)

_____ (inicial)

De Las pruebas para la detección de anticuerpos al VIH _____ (inicial)

_______ (inicial)

Visitas De Self-Paid _______ (inicial)

Versión A:
______________________________________________________________________________________		
Nombre
______________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Estado
Código Postal
____________________________________
___________________________________
Telefono 						
Fax

Duración: La presente autorización será efectiva inmediatamente y permanecer en vigor durante 120 días
desde la fecha en que se firmó.

Las restricciones: de permisos para un futuro uso o revelación de esta información médica no se concede a menos que
otra autorización se obtiene de mí o a menos que dicha divulgación sea específicamente requerido o permitido por la ley.

Una fotocopia o facsímile de esta autorización será considerada efectiva y válida como el original.
_____________________________________________
_____________________________________________
Firma del paciente o representante legal/personal
Relación si es distinto del paciente
_____________________________________________
_____________________________________________
Nombre del paciente o legal/representante personal
Fecha
_____________________________________________
_____________________________________________
Testimonio Firma
Nombre testimonio (Imprimir)
340 East Betteravia Road, Suite A
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