AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR, DIVULGAR Y PUBLICAR INFORMACIÓN PROTEGIDA DE LA SALUD
AUTHORIZATION TO USE, DISCLOSE, & RELEASE PROTECTED HEALTH INFORMATION (SPANISH)

Entiendo lo siguiente:
• Tengo el derecho de negarme a firmar este formulario de autorización para divulgar o publicar mi
información protegida de la salud. Si me niego a firmar la autorización, esto no afectará de manera
negativa mi capacidad para recibir servicios de atención a la salud o reembolso por los servicios.
La única circunstancia en la que la negativa a firmar esta autorización podría afectar mi capacidad
para recibir servicios de atención a la salud es si los servicios de atención a la salud están
relacionados con una investigación o tienen el único propósito de proporcionar información de
salud a otra persona, y se necesita la autorización para realizar dicha divulgación.
• Es posible que exista un cargo asociado con esta solicitud.
• La información utilizada o divulgada de conformidad con esta autorización podría estar sujeta a
una divulgación posterior y ya no estaría protegida por las leyes federales. Sin embargo, también
entiendo que las leyes estatales o federales pueden limitar la divulgación posterior de la
información sobre VIH/SIDA, salud mental, información de pruebas genéticas, e información de
diagnóstico, tratamiento o remisión en relación con el consumo de drogas/alcohol.
• Tengo el derecho de recibir una copia de esta autorización firmada.
• Podré revocar esta autorización por escrito en cualquier momento. Si revoco esta autorización, la
información descrita a continuación ya no se podrá utilizar ni divulgar con los fines descritos en la
autorización escrita. La única excepción se aplicará cuando Swedish hubiera tomado medidas
basándose en la autorización o la autorización se hubiera obtenido como condición de la cobertura
de seguro.
Para revocar esta autorización, envíe una declaración por escrito que indique que usted revoca esta
autorización, junto con una copia de esta autorización a:
Swedish Medical Center
Attention: Release of Information Department
747 Broadway
Seattle, WA 98122
Swedish ya no imprime ni divulga los números de Seguro Social de los pacientes, a menos que sea
necesario para la facturación. Sin embargo, se podría incluir los números de Seguro Social en la
información de los pacientes creada algunos años antes. La información que usted autoriza divulgar
puede incluir su número de Seguro Social.
Por medio de este documento, la institución, sus empleados, funcionarios y médicos quedan exentos
de cualquier responsabilidad u obligación legal por divulgar la información expuesta anteriormente en
la medida que haya sido indicada y autorizada en este documento.
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AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR, DIVULGAR Y PUBLICAR INFORMACIÓN PROTEGIDA DE LA SALUD
Autorizo a Swedish a utilizar y divulgar una copia de la información de salud específica descrita a continuación
con relación a:
Nombre del paciente:

Fecha de nacimiento:

Dirección del paciente:

Teléfono:

Para divulgación a: (Nombre del (de los) destinatario(s)):
Dirección del destinatario:
Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Fax:

Código postal:

Solicito información de la(s) siguiente(s) institución(es):
Nombre del hospital (Incluir) y número de teléfono Nombre de la clínica (Incluir) y número de teléfono

Para el rango de fechas desde:

hasta:

Para información relacionada con el siguiente diagnóstico o lesión:

Información que se divulgará:
 Antecedentes y Examen Físico

 Resumen de Alta Hospitalaria

 Informe Quirúrgico

 Informe del Departamento de Emergencias

 Informes de Laboratorio (análisis, radiografías, ECG, etc.)  Notas sobre el Progreso
 Otro (especificar):
Con el fin de:
A menos que se revoque, esta autorización se vence en 180 días o en esta fecha:
Condiciones: Esta autorización, a menos que contenga limitaciones expresas escritas por mí, abarcará
todos los aspectos de las pruebas o el tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual, SIDA,
infección por VIH, el abuso de drogas o alcohol, afecciones de salud mental u otra información confidencial.
Firma del paciente:

Fecha:

Nombre del representante
del paciente:

Fecha:

Firma del representante
del paciente:

Relación con el paciente:
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