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HEALTH INFORMATION MANAGEMENT DEPT.

AUTORIZACION PARA USO Y DIVULGACION
DE INFORMACION MEDICA
La omission de proveer toda la informacion requerida podria invalidar esta autorizacion.
EXPLICACION
Se le solicita a usted esta autorizacion para el uso o divulgacion de informacion medica para cumplir con las
condiciones, de la Ley sobre Confidencialidad informacion Medica (Confidentiality of Medical Information
Act) de 1981, Seccion 56 y siguientes del Codigo Civil de California.
AUTORIZACION
Por medio de la presente autorizo a:

PACIFIC ALLIANCE MEDICAL CENTER

Para que entrege a
(Nombre del solicitante):
Direccion:
Cuidad / Estado / Zona Postal:
Numero de telefono:
Los registros medicos y la informacion referente al historial medico, la condiciotn mental o fisica, los servicios
prestados, o ci tratamiento de (nombre depaciente)

Nombre del
paciente:

xh2/)%1yzxÿ ÿ ÿ ÿ
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Nombre de soltera u otro nombre usado:
Fecha de nacimiento:

Numero de seguro social:

Esta autorizacion se limita a los registros medicos y al tipo de informacion indicados a continuacion:
USOS

El solicitante puede usar los registros medicos y tipo de informacion autorizados unicamente para los
siguientes propositos:

DURACION

Esta autorizacion entrara en vigor inmediatamente y seguira vigenta hasta (fecha):

Pacific Alliance Medical Center

531 West College • Los Angeles, California
213.624.8411
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RESTRICCIONES
Entiendo que el solicitante no puede usar ni divulgar la informacion medica mas alla de las
condiciones ya mencionadas, a menos que obtenga otra autorizacion de mi parte o que ese uso
esa divulgacion este especificamente requerida o permitida por ley.
COPIA ADICIONAL
Ademas entiendo que tengo ci derecho de recibir una copia de esta autorizacion, si la solicito.
La copia fue solicitada y recibida:
❏ SI ❏ NO
Iniciales:
Firma:
(Paciente/Representante/Conyuge/Persona con Responsabilidad Financiera)
Fecha:

Hora:

AM/PM

En caso de firmarse por una persona que no sea el paciente, Indique la relacion:

Testigo:

ID verificada:
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❏ NO

Iniciales:

