Número de registro médico:

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD

.
Nombre del paciente:
Nombre anterior, si corresponde:
Domicilio:
Fecha de nacimiento:
Dirección de correo electrónico:
1.

(para fines internos)

Últimas 4 cifras del SSN:
Ciudad:
Tel. de la casa:

Estado:
Tel. del trabajo:

Código postal:

Centro/Centros de Emory Healthcare:

Autorizo a los representantes de los siguientes centros a divulgar la información de salud que se indica:
Emory Johns Creek Hospital
The Emory Clinic
Emory University Hospital Midtown
Emory University Hospital
Emory University Orthopaedics and Spine Hospital
Center for Rehab. Medicine
Emory University Hospital at Wesley Woods
Emory Children’s Center
Budd Terrace
Emory Specialty Associates
Emory Decatur Hospital
Dialysis Access Center of Atlanta
Emory Long Term Acute Care
Emory Saint Joseph's Hospital of Atlanta
Emory Hillandale Hospital
The Medical Group of Saint Joseph's, LLC
DeKalb Medical Physician Group
Otro centro: __________________________

(Marque uno o más):

2.

Parte receptora, formato, método de entrega: Método de entrega:
Correo postal (complete la siguiente información).
Formato:

En papel
En CD
En unidad flash

Nombre:
Domicilio:
Ciudad:
Tel.:
3.

4.

35557

Recoger en persona (indique la persona a continuación).
Sitio web para la solicitud de divulgación electrónica de información de
EHC. (Para recibir registros a través del sitio web electrónico deberá crear
una cuenta en el sitio web y luego enviar la solicitud a través del sitio web.
Vea las instrucciones adjuntas).
Por correo electrónico (provea su correo electrónico más arriba). Tenga en
cuenta que, por los límites de nuestra organización en los tamaños de
archivo, los registros enviados por correo electrónico se limitan a una
cantidad reducida de páginas.

Estado:

Código postal:

Fax (apoyo de continuidad de atención del paciente solamente):

Descripción de la información de salud que se solicita divulgar:

Registro médico completo (especifique fechas de servicio) ________________________________________________
O
Registro médico parcial (especifique los registros médicos a continuación)
Continuidad de atención/Resumen (especifique las fechas de servicio) ____________________________________
Debe marcar esta casilla si también solicita los registros de facturación
Información
Fechas
Información
Antecedentes y examen físico
__________
Notas de consultorio/progreso
Consultas
__________
Informes operativos
Resumen del alta
__________
Informes de patología
Resultados de laboratorio
__________
Muestras de patología
Radiografías
__________
Informes de ECG
CD/películas
__________
Fotos/videos
Registro de cateterización
__________
Registro de sala de emergencias
Factura detallada
__________
Tiras de ECG
Otro (especifique las fechas de servicio):

Fechas
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Propósito de la divulgación

A solicitud mía
¿Necesita que se certifiquen los registros
Sí
No
Otro: _____________________________________________________________________________________________________

Frente
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Número de registro médico:
5.

(para fines internos)

Aviso importante

Si solicita sus registros médicos por correo electrónico, verifique que nos ha brindado su dirección de correo electrónico
correcta. El correo electrónico y los archivos adjuntos se le enviarán en formato cifrado con instrucciones sobre cómo
recuperar la información. Recomendamos que, una vez que reciba el correo electrónico, mantenga la información segura y sea
cuidadoso al reenviarlo o al permitir el acceso de otra persona a su correo electrónico. Además, puede que el CD o la unidad
flash que reciba con su información médica de salud no estén cifrados o protegidos por contraseña. Recomendamos que, una
vez que reciba su información médica de EHC, tome recaudos para proteger los datos contenidos en el dispositivo, ya sea
cifrando los datos o guardando el dispositivo de manera segura. Al elegir recibir su información de salud en CD o unidad
flash, reconoce y acepta estos riesgos.
6.

Vencimiento de la autorización

A menos que yo solicite lo contrario por escrito, entiendo que esta autorización vencerá el o ante __________________ (inserte la
fecha o el evento que cause su vencimiento). Si no especifico una fecha o un evento que cause el vencimiento de esta
autorización, vencerá noventa (90) días a partir de la fecha de mi firma.
7.

Derecho de revocar la autorización

Entiendo que tengo derecho de revocar esta autorización en cualquier momento. Entiendo que si la revoco, debo hacerlo por
escrito y presentar mi revocación escrita al(a los) Departamento(s) de Registros Médicos del(de los) centro(s) marcado(s)
anteriormente. Hay una lista con las direcciones de los Departamentos de Registros Médicos contenida en el Aviso de prácticas
de privacidad de Emory Healthcare, Inc. Entiendo que la revocación no aplicará a ninguna información de salud que ya se haya
divulgado en respuesta a esta autorización.
8.

Nueva divulgación

Entiendo que, si se divulgó mi información de salud a otra parte que no sea un proveedor de atención médica, plan de salud o
centro de resolución de atención médica sujeto a las normas federales de privacidad, la información de salud divulgada de
conformidad con esta autorización podría ya no estar protegida por las normas federales.
9.

Tarifas

Entiendo que las leyes federales y estatales permiten el cobro de una tarifa por hacer copias de los registros del paciente y que
seré responsable de pagar tales tarifas.
10.

Negación de autorización, uso o divulgación

Si se me ha pedido que firme este formulario a fin de autorizar la divulgación de mi información de salud para fines
relacionados con la investigación, o por otros motivos, entiendo que Emory Healthcare puede negarse a tratarme si me niego a
firmar esta autorización solamente si: (1) el tratamiento estuviese relacionado con un proyecto de investigación y esta
autorización fuera para el uso o la divulgación de mi información de salud en relación con tal investigación; o (2) el tratamiento
tuviese el único fin de crear información de salud para su divulgación a una tercera parte (como un examen de compensación
del trabajador).
11.

Renuncia y exención de responsabilidad

Si la información de salud que he solicitado que Emory Healthcare divulgue contiene alguna información psiquiátrica o
psicológica privilegiada relativa al tratamiento de alguna afección física o mental, dependencia química o abuso del alcohol, o
examen o tratamiento de alguna enfermedad contagiosa o infecciosa, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(sida), el complejo relacionado con el sida (ARC), el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), enfermedades venéreas,
tuberculosis o hepatitis, por la presente renuncio a todo privilegio relativo a tal información para los fines de su divulgación a
la(s) parte(s) autorizadas anteriormente. Asimismo, eximo a Emory Healthcare, cada uno de los centros de Emory Healthcare
marcados anteriormente, y a sus ejecutivos, fiduciarios, representantes y empleados de toda responsabilidad civil, daño y
reclamación, que pudiera derivarse de la divulgación de información de salud que yo autoricé anteriormente.

Firma del paciente (o del representante del paciente)

Fecha

Hora

Nombre en letra de imprenta

Descripción de la autoridad para actuar en nombre del paciente

Nota: se le debe entregar al paciente o su representante una copia de este formulario completado, firmado y
fechado, y se debe guardar una copia en el registro médico del paciente.

Dorso

