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Esta solicitud para divulgar expedientes médicos será devuelta si no se completa en su 
totalidad 
 
Nombre del paciente:         Número del expediente médico:    
Dirección:         Ciudad:        
Estado:      Código postal:       Fecha de nacimiento:     

Yo autorizo el uso o divulgación de la información de salud protegida del individuo mencionado 
arriba tal como se describe a continuación: 
 
 El tipo y cantidad de información que se usará o divulgará como sigue 

Incluya fecha como corresponda – Desde (fecha):   Hasta (fecha):  
Todo el expediente, o:  
 Lista de medicamentos  Lista de vacunas  Notas del proveedor  
 Resultados de análisis de laboratorio  
 Informes de radiografías / absorciometría de rayos X de energía dual  
 Informes de cardiología  Otros:   

 
 Por favor ponga sus iniciales para la divulgación de la siguiente información aún si marcó en 

la parte de arriba “todo el expediente” 
  Información de VIH    Psiquiatría / Información de salud mental 
  Conducta adictiva   Resultados de pruebas genéticas 
  Comportamiento adictivo   Historial de abuso doméstico o abuso infantil 
  Enfermedades de transmisión sexual o comunicables 
Nota: La información respecto al diagnóstico o tratamiento de abuso de sustancias requiere 
llenar el Consentimiento de Divulgación de Información Confidencial de Salud bajo el 42 
C.F.R. Parte 2 – Confidencialidad de Archivos de Abuso del Alcohol y de Drogas.  

 

 Motivo de la solicitud: (Por favor marque una opción) 
 Atención médica  Seguro  Personal  Abogado  Otro:   
 

 Entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento. Entiendo que si 
revoco esta autorización debo hacerlo por escrito y presentar mi revocación escrita al Departamento 
de Administración de la Información de Salud. Entiendo que la revocación no se aplicará a la 
información que ya ha sido divulgada en respuesta a esta autorización. A menos que sea revocada, 
esta autorización vencerá en la siguiente fecha, hecho o condición:       
Si se deja en blanco, esta autorización vencerá en seis meses   
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 Esta  información será divulgada al   solicitante   al individuo u organización indicados 

 
Nombre Número de teléfono: Número de fax: 

 
 

Domicilio Ciudad Estado, Código postal 
 

 
 Entiendo que esta autorización de divulgación de información de salud es voluntaria.  Me puedo 

negar a firmarla.  No necesito firmar este formulario para asegurar tratamiento.  Entiendo que puedo 
inspeccionar u obtener una copia de la información a usarse o divulgarse, tal como está dispuesto 
en CFR 164 524.  Entiendo que cualquier divulgación de información lleva consigo la posibilidad de 
una redivulgación no autorizada y la información no puede estar protegida por las reglas federales 
de confidencialidad.  Si tengo preguntas sobre la divulgación de mi información de salud, puedo 
ponerme en contacto con el Departamento de Administración de Información de Salud y obtener una 
copia de la notificación de privacidad. 

 
 
 Deseo recibir esta información      Impresa       CD (como archivo PDF) 
     
Firma del paciente:   Fecha de la firma: 
     
Firma del padre, tutor o epresentante   Fecha de la firma: 
personal (si es necesario) 
(Si es el representante personal, adjunte la documentación sustentatoria) 
 
 
Nota: “Hay un cargo de no más de $25 por copia de registros, salvo que la información esté 
siendo divulgada a un centro medico”.  Por favor permita 7-10 dias laborales, a partir de la 
fecha de recepción del Dept. de HIM, para procesamiento.  
Teléfono:  702-560-2880  L-V, 8am-5pm 

 

 
The company does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in health programs and 
activities. We provide free services to help you communicate with us. Such as, letters in other languages or large print. Or, you 
can ask for an interpreter. To ask for help, please call 702-877-5199. ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de 
asistencia de idiomas, sin cargo, a su disposición. Llame al 702-877-5199. 
請注意：如果您說中文 (Chinese)，我們免費為您提供語言協助服務。請致電： 702-877-5199 
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