Nota para el solicitante de registros:

Costo por página de historia clínica copiada: $0.65.

AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN
Nombre del Paciente: _________________________________________________Fecha de nacimiento:____/____/____
Por la presente, autorizo a Middlesex Hospital / Middlesex Health System a proporcionar toda información médica
relacionada con el tratamiento de la persona antes mencionada, incluyendo información relativa al diagnóstico o
tratamiento de enfermedades mentales, drogadicción o alcoholismo y / o información confidencial relacionada con el VIH.
Nombre o identificación específica de las personas a quienes se puede proporcionar información:
Teléfono:

Nombre:
Email:
Dirección:
Estado:

Ciudad:

Verificación: Compañía aseguradora:

Código Postal:
Grupo #:

Descripción del motivo de la solicitud:
Discapacidad para
Personal

Nuevo médico

Seguro Social

Médico General

Reclamación de Seguro Médico

Seguro de Vida

Consulta

Indemnización por accidente laboral

Uso Legal

Otro:

Descripción de la información que se usará o se proporcionará:
Fecha(s) específica(s) de tratamiento(s):
Resumen (presentación, anamnesis y exploración física, informe de cirugía, resumen del alta, consulta, laboratorio, radiología)
Cirugía (informe de cirugía, informe de patología)
Resultados de exámenes (laboratorio, radiología, cardiología, neurología, neumología)
Notas sobre terapia (física, ocupacional, de lenguaje, quimioterapia, radiación)
Registro completo del servicio de urgencias
Registro completo – especifíquense las fechas de atención médica: de_________________ a _________________
Otro: ___________________________________________________________________________________

Queda entendido que Middlesex Hospital no condicionará el tratamiento, pago, inscripción o calificación para recibir
prestaciones en base a la suscripción de esta Autorización. Declaro que firmo esta Autorización voluntariamente, sin
coerción o presión para ello.
Queda entendido que puedo revocar esta Autorización en cualquier momento con la sola presentación de una
notificación por escrito a Middlesex Hospital. Queda entendido que podría no ser posible revocar esta Autorización si
Middlesex Hospital ha tomado acción en función de ella, o si la Autorización fue obtenida como condición para obtener
cobertura del seguro.
Queda entendido que la Información Médica Protegida proporcionada conforme a los términos de esta Autorización
puede estar sujeta a divulgación por parte del receptor y ya no estará protegida por el Reglamento Federal de
Privacidad.
Asimismo, queda entendido que si la Información Médica Protegida proporcionada conforme a los términos de esta
Autorización se refiere a información confidencial relacionada con el SIDA / VIH o con el alcoholismo o la drogadicción,
el Middlesex Hospital no revelará esta información a terceros, conforme a las leyes del Estado de Connecticut.
Salvo revocación por otro motivo, esta Autorización expirará en la fecha o bajo las circunstancias o condiciones
indicadas a continuación:
Si no especifico fecha, circunstancias o condiciones para su expiración, esta Autorización expirará en el plazo de un
año.

_______________
Fecha

____________________________________________________________________________
Firma del paciente o de la persona que otorga la Autorización en representación del paciente

Si la firma el representante legal, indique a continuación su relación con el paciente y adjunte una copia de la
documentación:
Tutor patrimonial

Apoderado

Albacea

Otro:
CC2236 (04/2010)

AVISO
Expediente e información psiquiátrica
Si la información proporcionada constituye información confidencial entre psiquiatra y paciente:
"El artículo 899 de las Leyes Generales de Connecticut estipula la confidencialidad de este registro.
Este material no será transmitido a terceros sin consentimiento por escrito o sin otro tipo de
autorización de conformidad con la legislación antes mencionada." (§ 52-146i)

Registro sobre drogadicción y alcoholismo
Si la información proporcionada está protegida por el Reglamento de Confidencialidad de los Expedientes de
Pacientes sobre Alcoholismo y Drogadicción de HHS (Health and Human Services / Departamento de Salud y
Servicios Sociales):
"La información que le ha sido proporcionada ha sido tomada de registros protegidos por la Ley
Federal de Confidencialidad (42 CFR parte 2). Las leyes federales le prohíben revelar esta información
a terceros a menos que la norma 42 CFR, parte 2, lo permita expresamente. Para tal propósito, NO
basta una autorización general para proporcionar información médica o de otro tipo. Las leyes
federales restringen cualquier uso de la información para efectos de realizar una investigación o
procesar a algún paciente con problemas de alcoholismo o de drogadicción." (42 C.F.R. § 2.32)

Información relacionada al VIH
Si la información proporcionada constituye información confidencial relacionada con el VIH protegida por las
leyesde Connecticut:
"La información que le ha sido proporcionada fue tomada de registros cuya confidencialidad está
protegida por leyes estatales. Las leyes estatales le prohíben revelar esta información a terceros sin el
consentimiento específico por escrito de la persona a quien concierne, salvo que la ley lo permita.
Para este propósito, NO basta una autorización general para proporcionar información médica o de
otro tipo.” Leyes Generales de Connecticut, sección 19a-585(a)
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