
Lawson 344004 Rev. 4-7-16                                                                                                                                                                                                                                                    PCI-1400S 

 
 

 

 

 

           

        

                         

 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN 
DE INFORMACIÓN MÉDICA 
 

Por favor, lea cuidadosamente antes de firmar y fechar.  Todas las  
secciones deben completarse para ser compatibles con el HIPAA  
(Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud). 
 
 
 

 
 
 
 

(1) Nombre del paciente: __________________________________________________________ Fecha de nacimiento: ______________________ 
          (POR FAVOR IMPRIMIR)                     APELLIDO                                 NOMBRE                                                  M.I. 
 
 

¿Ha usado otro nombre alguna vez (señorita, adoptado, apodo, etc.)?     No      Si   __________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SSN: (últimos 4 dígitos) __________________    N.º de teléfono: ___________________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) INFORMACIÓN AUTORIZADA PARA COMUNICAR:  (Elegir sólo una) 
 

 Para peticiones del paciente: incluye, pero no se limita a, notas de oficina, historial y examenes fisicas, ensayos y algunas notas de enfermería. 
 

TODAS LAS FECHAS DE EXPEDIENTES MÉDICOS Peticiones del paciente para todos los registros pueden ser ejecutadas parcialmente para 

ayudar en la continuación de la atención. 


 Informe médico para las fechas siguientes:__________________________________   HASTA   ___________________________________ 
 

 Información específica:  ______________________________________________________________________________________________ 
 

 Solo para empleados: El acceso electrónico a todos los MHS para los miembros de la familia de los empleados (Solo visualización). 
 

 SOLO COMUNICACIÓN VERBAL   Liste cualquier restricción: _________________________________________________________________ 
(Utilizado para dar permiso para que un miembro de la familia, pariente, etc. hablar con el médico señalado en el #2) 

 

(5) TIPO DE REGISTRO  (ELIJA UNO):          Médico          Imágenes de Diagnóstico          Facturación    
 
 

(6) MÉTODO:        Papel CD (pueden ser cifrados)    Correo Electrónico  (A la dirección de correo electrónico personal del paciente) 
 

La siguiente sección debe ser completada o recibirá automáticamente los registros en papel . 
 

CORREO ELECTRÓNICO / ELECTRÓNICO DE ENTREGA AVISO: 
Entiendo correos electrónicos pueden ser interceptados, alterados, reenviados, o utilizados sin autorización. Los correos electrónicos pueden circular, reenviados, 
y se almacenan en formato electrónico y en papel. Direcciones de correo electrónico pueden ser escritos o escribe de forma incorrecta. Los correos electrónicos 
pueden ser expuestos de forma inadvertida y perdieron durante la creación y transmisión debido a un fallo técnico. He leído y acepto el riesgo mediante un correo 
electrónico no seguro. Estoy de acuerdo Metodista Physicians Clinic y CiOX con las instrucciones sobre cómo recuperar mi información de salud protegida 
cuando se elige el método de entrega de correo electrónico correo electrónico. Entiendo perfectamente el riesgo que implica el uso del método de entrega de 
correo electrónico para dicho acceso a mi información de salud protegida. 
 
POR FAVOR FIRME SI USTED ACEPTA Y RECONOCE:__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                      (Firma)   

 

POR FAVOR PROPORCIONE UN CORREO ELECTRÓNICO PARA LA ENTREGA ELECTRÓNICA: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

(7) PROPÓSITO:      PERSONAL      LESIONES DE AUTO ALEGACIONES DE SALUD COMPESASION DE TRABAJO     

 TRANSFERENCIA DE CUIDADOS          LEGAL             CONTINUACIÓN DE LOS CUIDADOS             SOLICITUD DE SEGURO                   

                               SEGURO SOCIAL DE DISCAPACIDAD                 DISCAPACIDAD A LARGO/CORTO PLAZO   



Nota: Puede haber un cargo por las copias de los historiales médicos a menos que se envíen a otro centro médico o proveedor de salud.     
 

(encima)            

(2) INFORMACIÓN QUE SE ENTREGARÁ POR: 
INDICAR CADA CLÍNICA ESPECÍFICA O PROVEEDOR 

 
_______________________________________________________________ 
 ORGANIZACIÓN, CLÍNICA O PROVEEDOR 

 
_______________________________________________________________ 
DIRECCIÓN 

 
_______________________________________________________________ 
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL 
  

_______________________________________________________________ 
TELÉFONO                                                             FAX  

(3) INFORMACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A: 
DEBE TENER UNA DIRECCIÓN COMPLETA 

 
_______________________________________________________________ 
 ORGANIZACIÓN, MÉDICO O NOMBRE 

 
_______________________________________________________________ 
 DIRECCIÓN 

 
_______________________________________________________________ 
 CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL 

 
_______________________________________________________________ 
 TELÉFONO                                                             FAX  
 

 

For ROI Office Use Only: 
 

Date Rcd: ____________________________________ 

Pt#: _________________________________________ 

C Loc: _______________________________________ 

Order #:  _____________________________________ 

Date Compl & Init:  _____________________________ 

Spec. Inst:  ___________________________________ 

 

 

Cont Care, Images, Billing: 
 
 

Date: _____________________ 

Records Released:  ______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Sent By: _______________________________ 
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(8) Esta autorización tendrá validez durante 365 días a partir de la fecha de su firma o hasta________________________________, lo que ocurra 

antes. Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento mediante la notificación al proveedor de información arriba mencionado, por 
escrito, excepto cuando se ha obtenido esta autorización como una condición para obtener cobertura del seguro. Cualquier divulgación de 
información realizada antes de mi revocación del acuerdo con esta autorización no constituirá una violación de mis derechos a la confidencialidad. 
MHS Y sus afiliados no pueden condicionar el tratamiento basado en la firma de autorización para la divulgación. La información utilizada/divulgada 
de acuerdo con esta autorización puede estar sujeta a una nueva divulgación del recipiente y ya no estará protegida. Esto puede incluir los expedientes 
creados después de la fecha de la firma, si no ha caducado. 

 
(9) INFORMACIÓN PROTEGIDA POR LAS LEYES DEL ESTADO Y FEDERALES 
Entiendo que la información dada a conocer de mi historial sanitario puede incluir información relacionada con enfermedades de transmisión sexual, 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o impedimentos relacionados con los genes, 
incluyendo las pruebas genéticas. También puede incluir información sobre servicios de salud mental o de comportamiento, y sobre tratamientos 
para el abuso del alcohol o drogas o servicios de autopago. Por la presente se autoriza a divulgar toda la información/historiales relacionados 
con dicho diagnóstico, pruebas, tratamiento, salvo que se excluya específicamente en la línea de abajo:   
 
 

EXCLUSIONES: ____________________________________________________________________________________________________ 

 
(10) FIRMA LEGAL: ________________________________________________________________    FECHA: ______________________________ 
El padre/tutor legal debe firmar si el paciente es un menor.: NE de menos de 19 años de edad; IA menores de 18 años Obligatorio: adjuntar la documentación legal (POA, tutela)) 

 
(11) IMPRIMIR SU NOMBRE: ________________________________________________________________________________________________ 

 
(12) Si no es el paciente, la relación con el paciente: ______________________________________________________________________________ 

 

Instrucciones para la Autorización 
Explicación y ayuda a los pacientes al rellenar este formulario de autorización. 

 

(1) Nombre de la impresión del paciente, fecha de nacimiento, dirección completa (incluyendo ciudad, estado y código postal), los últimos 4 dígitos del 
número de la Seguridad Social, los nombres del paciente antes empleaba, y número de teléfono durante el día para el que los registros médicos 
son que se solicita. 

(2) Indicar el nombre(s) de las clínicas(s) y/o proveedor(s) que usted está autorizando a la información sea liberado de. Requerimos peticiones 
separadas para cada clínica/departamento para el que necesita registros. 

(3) Indicar el nombre de la persona, una clínica o empresa que usted está autorizando para recibir los registros, ver la información (empleados), o 
hablar de su cuidado (verbal). IMPORTANTE: No podemos procesar las solicitudes sin una dirección completa. 

(4) Las casillas de verificación para indicar qué información ha de ser divulgada: 

a. Todos los expedientes médicos / Fechas:  1) Marque esta casilla para indicar todas las fechas de tratamiento.  2) Para las solicitudes de los 
pacientes esto incluiría, pero no se limitan a, notas de oficina/Historia y exámenes físicos, notas de enfermería esenciales y cualesquiera 
pruebas de diagnóstico ordenados por nuestro proveedor(s) MPC.  3) Tenga en cuenta que una petición del paciente para todas las fechas 
de servicio puede ser ejecutado parcialmente.  4) Los registros completos de pacientes pueden ser liberados a la oficina de un abogado tras 
la recepción de una solicitud formal cuando haya sido autorizada. NOTA: Los registros hospitalarios deben exigirse a los SMHN de los registros 
médicos del hospital departamentos:   MH/WH: 402-354-4657 / 402-354-4658       JE: 712-396-7248. 

b. Completar la historia clínica para las siguientes fechas:  Marque esta casilla si sólo ciertas fechas de los registros deben ser enviados. Las 
mismas reglas se aplican como en (a-2). Este cuadro no puede ser marcada con fines de visualización. 

c. Información específica:  Marque esta casilla si solamente una fecha específica de servicio o tipo de documento debe ser enviado (por ejemplo, 
sólo las notas de oficina o informes de mamografía). Las mismas reglas se aplican como en (a-2). Este cuadro no puede ser marcada con fines 
de visualización. 

d. El acceso electrónico a todos MHS:  Marque esta casilla para dar un acceso empleado MPC para ver sus registros. Esto es para ver solamente. 

e. La comunicación verbal:  Marque esta casilla para dar permiso a alguien para hablar con personal de la clínica sobre su atención.  Puede 
especificar qué información le gustaría que comunica usando la casilla de verificación ‘Información Específica'; de lo contrario, usted acepta que 
todo su historial médico puede ser comunicada. 

(5) Indicar qué tipo de registro/información se está solicitando para su distribución a departamento correspondiente para su realización. 

(6) Indicar el método preferido de entrega - elegir sólo una - papel, CD encriptado o correo electrónico. (NOTA:  Un CD requiere una computadora con 
un reproductor de CD para ser visto El CD puede ser encriptado). (Todavía se aplican cargos por página.) 

(7) Marque la casilla que está relacionada con el motivo/propósito se solicita el registro médico/información. 

(8) Lea la sección de la autorización del paciente antes de firmar. Por la ley del estado de la autorización es válida hasta 365 días. 

(9) Por favor, lea el reconocimiento de la autorización para liberar estatales y federales protegen la información e indicar cualquier restricción que 
usted no quiera revelar. Esto no se aplica a la visualización de los registros médicos. 

(10) No firma su firma legal completo, no utilizan las iniciales, e indicar la fecha de la firma.  

(11) Imprimir nombre legal completo. 

(12) Indicar su relación con el paciente. Si firma como poder médico del paciente de Abogado (POA) o tutor legal actual una copia de un POA médica o 
tutela documentación válida, es preciso conectar. 

 
 

Divulgación de Información de Clínica Metodista                   Por favor, no envíe los historiales médicos a nuestro departamento.        

10060 Regency Cir. 
Omaha, NE 68114 

 

Teléfono: 402-354-1494     Fax: 402-354-1350                   Por favor llámenos con cualquier pregunta de 8 a 5 de lunes a viernes (cerrado 12 a 1) 

Email:  roi@nmhs.org 

 
Para las comprobaciones de estado por favor llame a nuestro servicio de copia CiOX (anteriormente IOD) al 1-866-420-7455 o por correo electrónico 
status@iodincorporated.com. 

mailto:roi@nmhs.org

