
Date Rcd:

Pt#:

C Loc:

Order #

Date Compl & Init:

Spec. Inst: 

  



Registro completo correspondiente a las fechas siguientes:  HASTA  

Tipo específico de registro/fechas:



AUTORIZACIÓN E INSTRUCCIONES ESPECIALES: 



  DISCAPACIDAD DE LARGO/CORTO PLAZO

FIRMA LEGAL:

NOMBRE CON LETRAS DE MOLDE:

Fecha de nacimiento:

   PRIMER NOMBR INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE

Núm. Seg. Social: últimos 4 dígitos

FECHA:

OBJETIVO:

 RECLAMACIÓN DE SALUD   DISCAPACIDAD PARA SS

Acceso electrónico a todo el sistema MHS por parte de familiar empleado (solo ver):

PCI-1400S     Rev. 10/15Lawson 344004                   

PARA USO DE LA OFICINA ROI

Esta autorización será válida durante 365 días desde la fecha en que se firme o hasta ______________________________, lo que sea más corto. Puede revocarse esta autorización

en cualquier momento notificando por escrito al proveedor de la información mencionado más arriba, salvo cuando esta autorización se haya obtenido como condición para

conseguir cobertura de seguro. Ninguna divulgación de información efectuada antes de mi revocación en cumplimiento con esta autorización constituirá un incumplimiento de mis

derechos a la confidencialidad. Ni MHS ni sus filiales pueden condicionar el tratamiento a que se firme la autorización de divulgación. La información utilizada o divulgada conforme a

esta autorización puede estar sujeta a redivulgación por parte de quien la reciba y no encontrarse ya protegida. Esto puede incluir registros creados después de la fecha de firma, si

no han vencido.

Nota: Puede haber un cargo por copias de registros de salud a menos que se envíen a otro médico o centro de salud

OTROS:

DOMICILIO                                          

(Requerido: Adjuntar documentación legal (poder notarial, tutoría legal)

Debe firmar uno de los padres o el tutor legal si se trata de un menor: Nebraska: menor de 19 años; Iowa: menor de 18 años

LA LEY ESTATAL Y FEDERAL

 

Entiendo que la información divulgada de mi registro de salud puede incluir datos relacionados con enfermedades transmitidas sexualmente, síndrome de inmunodeficiencia

adquirida (SIDA), virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o lesiones genéticas, incluidas las pruebas genéticas. También puede incluir información acerca de servicios de salud

mental o conductual, y tratamiento de abuso de alcohol y drogas o servicios pagados directamente por usted. Se le autoriza por este intermedio a divulgar toda información o

registros relacionados con dichos diagnósticos, pruebas, tratamiento, a menos que se excluya específicamente en la línea a continuación:

  SOLICITUD DE SEGURO

 COMP PARA TRABAJADORE

  PERSONAL   CONTINUAR ATENCIÓN

  ACCIDENTE AUTO/LESIÓN

  TRANSFERIR ATENCIÓN

  LEGAL

DOMICILIO                                           

ORGANIZACIÓN, DOCTOR O NOMBRE ORGANIZACIÓN, DOCTOR O NOMBRE

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE SALUD
Lea minuciosamente antes de firmar y fechar. Deben completarse todas las secciones para cumplir con la ley HIPAA.

INFORMACIÓN SERÁ DIVULGADA POR: INFORMACIÓN SERÁ DIVULGADA A:
LA SOLICITUD DEBE TENER LA DIRECCIÓN COMPLETA LA SOLICITUD DEBE TENER LA DIRECCIÓN COMPLETA

Teléfono:

      APELLIDO

¿Hay registros médicos archivados bajo otro nombre?:

Nombre de paciente:

Domicilio:

(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE)

relación con el paciente:

CIUDAD, ESTADO, CÓD. POSTAL

TELÉFONO                                                   FAX

CIUDAD, ESTADO, CÓD. POSTAL

TIPO DE INFORMACIÓN DE SALUD AUTORIZADA PARA DIVULGAR: (MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE)

TELÉFONO                                                   FAX

 

Las solicitudes de pacientes de todos los registros pueden efectuarse parcialmente para facilitar que continúe la atención. Infórmenos si se necesita más información.

TODOS LOS REGISTROS/FECHAS (Para las solicitudes de pacientes: incluye, entre otras cosas, notas de la oficina, historial y exámenes físicos, pruebas y algunas 

notas de enfermería)

Registros electrónicos: (este es un CD) olSo para solicitudes directas del


