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P.O. Box 8810
Middletown, OH 45042
513-420-5200

MENSAJE IMPORTANTE – FAVOR DE LEER:
Pueden aplicarse cargos por esta solicitud. Permita que pasen de 7 a 10 días después de completar el Registro Médico.
AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MEDICAL FORMULARIO DE ACCESO DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: __________________ Fecha de nacimiento__________ Núm. de Seguro Social: ______________
(opcional)

Yo, el que suscribe, autorizo a
Atrium Medical Center/Middletown Regional Hospital
Otro (por favor, especifique)________________________ a divulgar sin limitación alguna, cualquier información contenida en los registros
médicos del paciente cuyo nombre aparece arriba, incluyendo información respecto al tratamiento de enfermedad psiquiátrica, abuso de
alcohol y/o drogas, resultados de exámenes de VIH, diagnóstico de SIDA o de alguna condición relacionada con el SIDA, respetando las
anteriores fechas de servicio de los individuos u organizaciones listadas a continuación.

INFORMACIÓN SOLICITADA:
Carátula

Consulta(s)

Informes de Operaciones

Historial / Reconocimiento médico

Notas del progreso

Resultados de las pruebas: (especifique)

Resumen del alta

Órdenes del médico

Otro: (especifique)

Fecha de servicio:
Por favor, especifique si:

Paciente interno

Paciente ambulatorio

Sala de Emergencias

Clínica

Otro:
INFORMACIÓN QUE SERÁ ENTREGADA A:

ESTA INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA PARA EFECTOS DE:

Nombre:

Usted

Médico

Dirección:

Seguro Social/Discapacidad

Seguro

Legales/Abogado

Otro (especifique):

Teléfono:

_____________________________________________________
_____________________________________________________

QUEDA PROHIBIDO QUE EL RECEPTOR DIVULGUE NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN MÉDICA. Entiendo que la
información que autorizo que una persona o entidad reciba podrá volver a divulgarse y ya no estará protegida por las normas
federales de privacidad. Entiendo que la autorización es voluntaria y que podré negarme a firmar esta autorización. Mi rechazo
a firmar no afectará mi capacidad de obtener tratamiento. Entiendo que es posible que yo revoque esta autorización por escrito
en cualquier momento (ver Aviso de Privacidad). Esta autorización entrará en vigencia por 1 año después de que firme y
escriba la fecha en el formulario, a menos que especifique una fecha de vencimiento previa en este espacio _______________.

Firma del paciente o representante: ________________________________________

Fecha:_______________

Si usted es el representante del paciente, describa el alcance de su autoridad para actuar en su
nombre. Favor de marcar una casilla a continuación:
Hora:________________
Tutor
Padre del menor
¿Poder de abogado en el cuidado de salud: es el paciente capaz de tomar decisiones de cuidado de la salud propia?
Sí
No

Firma del testigo: ______________________________________________________
La copia de esta autorización será aceptada como si fuera la original.

SÓLO PARA USO DE AMC: Esta sección debe ser completada por el personal de AMC.
Solicitud aprobada
Solicitud negada (Complete el formulario de negación de acceso del paciente)
N/A (Información divulgada a personas que no sean el paciente)

Fecha:

Iniciales:

Nº de Registro Médico:______________________
_________________________________________
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