Nota para el solicitante de registros:
Puede aplicar una tarifa de USD$ 0.65 por página para copias del
registro médico.

Autorización para divulgar u obtener información
Nombre del Paciente: _________________________________________________________Fecha de nacimiento ____/____/____
Por la presente autorizo al Middlesex Hospital / Middlesex Sistema de Salud para divulgar u obtener toda la información médica respecto
al tratamiento del paciente al que se hace referencia arriba que incluye con información relacionada con el diagnóstico o tratamiento de
enfermedad mental o de abuso de drogas o alcohol e información confidencial relacionada con el VIH.
Nombre de personas a quien se revela la información:

Los registros pueden ser divulgados a:

Fueron obtenidos de:

Nombre: ___________________________________________________________________ No. telefónico:_____________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________________________Estado:________ Código postal: __________
Indicar la preferencia de entrega (seleccione uno)
Corre
En el lugar de recogida
Información electrónicamente (E-mail)
(Por favor, indique la dirección de correo electrónico)_______________________________________________________________
Descripción de los propósitos de la divulgación solicitada:
Personal

Nuevo médico

Médico de atención primaria

Reclamo de seguro médico
Indemnización a
trabajadores

Consulta

Incapacidad del Seguro Social

Otro:

Seguro de vida
Abogado

Descripción de la información que se usará o revelará.
Fecha(s) específica(s) del/de los tratamiento(s) _________________________________________________________________
Teoría (resumen del expediente clínico, historial y reporte físico, informe quirúrgico, informe de alta de hospitalización,
consultas, laboratorio, radiología)
Cirugía (informe quirúrgico, informe de patología)
Resultados de exámenes (laboratorio, radiología, cardiología, neurología, respiratorios)
Notas de terapia (física, ocupacional, de habla, quimioterapia, radiación)
Registro completo de urgencias
Registro completo - especifique las fechas de atención médica:_________________ a _________________
Otro ___________________________________________________________________________________
Entiendo que el Middlesex Hospital no condicionará mi tratamiento, pago, inclusión o elegibilidad para recibir beneficios a la firma de esta
autorización. Reconozco que firmo esta autorización voluntariamente y nadie me ha coaccionado ni presionado para hacerlo.
Comprendo que puedo anular esta autorización en cualquier momento a través de notificación por escrito dirigida al Middlesex Hospital.
Entiendo que no podré anular esta autorización en caso de que el Middlesex Hospital haya tomado acciones basado en ella o si la
autorización se obtuvo como condición para conseguir cobertura médica.
Comprendo que la información protegida de salud revelada bajo esta autorización puede ser nuevamente divulgada por el
beneficiario y no estar ya protegida por las regulaciones federales de privacidad.
También comprendo que si la información protegida de salud revelada bajo esta autorización es información confidencial
relacionada con el VIH o sida o información relacionada con abuso de drogas o alcohol, el beneficiario no podrá divulgar
nuevamente esta información según la Ley del Estado de Connecticut. A menos de que esta autorización sea anulada, expirará en
la siguiente fecha, evento o condición:
Si no logro especificar una fecha de vencimiento, evento o condición, esta autorización
expirará en un año.
Firma

Firma del paciente o de la persona que otorga la autorización a nombre del paciente

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARA USO DE SALUD CONDUCTUAL SOLAMENTE
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Si firma el representante legal, indique su relación con el paciente abajo mencionado y adjunte una copia de la documentación:
Otro:_________________
Tutor
Poder
Ejecución del Estado

AVISO
Registro psiquiátricos y comunicaciones
En caso de que la información divulgada constituya comunicación privilegiada entre psiquiatra y paciente:
"La confidencialidad de este registro es ordenada bajo el capítulo 899 de las Leyes Generales de Connecticut. Este
material no será transmitido a nadie sin el consentimiento por escrito ni otra autorización, según lo establecido en
las leyes antes mencionadas." (§ 52-146i)

Registros de abuso de drogas y alcohol
En caso de que la información divulgada esté protegida por las regulaciones de confidencialidad de los registros de pacientes que abusan
de drogas y alcohol de los HHS:
"Esta información le ha sido revelada de registros protegidos por las normas federales de confidencialidad (Título
42 del CFR, parte 2). Las normas federales prohíben que usted divulgue a otros esta información a menos que esté
permitido expresamente bajo el Título 42 del CFR, parte 2. Una autorización general para la divulgación de
información médica o de otra información NO es suficiente para este propósito. Las normas federales restringen el
uso de la información en investigaciones delictivas de un paciente o par enjuiciar a un paciente que abusa de
drogas o alcohol." (42 C.F.R. § 2.32)

Información relacionada con el VIH
En caso de que la información divulgada constituya información confidencial relacionada con el VIH, protegida bajo la Ley de Connecticut:
"Esta información le ha sido revelada de registros cuya confidencialidad está protegida por la ley estatal. La ley
estatal prohíbe que revele la información a otros sin el consentimiento por escrito específico de la persona a la que
pertenece la información o según lo permita la ley. Una autorización general para la divulgación de información
médica u otra información NO es suficiente para este propósito”. Leyes Generales de Connecticut, sección 19a585(a)

Servicios de consulta
Middlesex Hospital
Center for Behavioral Health
28 Crescent ST
Middletown, CT 06457

Programas de
tratamiento diurno
Middlesex Hospital
28 Crescent ST
Middletown, CT 0645

Pacientes externos
Middlesex Hospital
Center for Behavioral Health
28 Crescent ST
Middletown, CT 0645

Programa de defensa a la familia
Middlesex Hospital
Center for Behavioral Health
28 Crescent ST
Middletown, CT 0645

