
AUTORIZACIÓN PARA EL USO O DIVULGAClÓN DE LA INFORMACIÓN PROTEGIDA SOBRE SU SALUD 
Por medio de este documento, autorizo el uso o divulgación de la información de salud de la persona antes mencionada como se describe a continuación: 

 

Nombre del paciente Fecha de nacimiento Número de seguro social 

Dirección (Ciudad, Estado, Código postal) Número telefónico 

La siguiente person u organización está authorizada para realizer la divulgación: 

                                                     DOCTORS HOSPITAL OF LAREDO 

Esta información puede dares a conocer a la siguiente persona u organización y a su vez pueden hacer uso de la misma: 
 
Nombre:_________________________________________  Dirección:___________________________________________ 
 
Teléfono:________________________________________   Fax #:______________________________________________ 

Fechas de tratamiento: 
 
 

Propósito de la solicitud: 

La siguiente informacion se dara a conocer: (Por favor, marque) 
󠄀 Registro completo 󠄀 lnforme de laboratorio (incluyendo 󠄀 Registros de medicamentos    

󠄀 Resumen del alta  los examenes de detección de drogas) 󠄀 Notas de la enfermera/o 
󠄀 Historial y examen físico                                           󠄀 lnforme de radiologla o imaginolgia 󠄀 Órdenes del médico  

󠄀 Consultas (incluyendo las evaluaciones  en  video/discos  compactos 󠄀 lnformes de patología 

   psiquiatricas)                                                󠄀󠄀 Estudios cardiacos                                              󠄀󠄀 Caratula 

󠄀 lnforme de operaciones o procedimientos                 󠄀󠄀 󠄀Registros lnterdisciplinarios 󠄀                        󠄀󠄀 Registros de facturaci6n detallados  

󠄀 Registro del departamento de emergencias                   (Notas del progreso)                                 󠄀󠄀 Otro  

lnformación delicada: Comprendo que la información en mi registro medico puede incluir información relacionada con  

enfermedades de transmisión sexual, síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o virus de inmunodeficiencia humana  

(VIH). También puede incluir información sobre servicios de salud mental o tratamiento para el abuso del alcohol y drogas. 

Derecho a revocar: Comprendo que tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento. Comprendo que si 
revoco esta autorización, debere hacerlo mediante una solicitud por escrito al Doctors Hospital of Laredo. Comprendo que la 
revocación no se aplicará a información que se haya divulgado conforme a esta autorización. 

Vencimiento: A menos que se revoque de orta manera, esta autorización  vencerá en180 días o en la fecha, evento o 
condición que se especifica a continuación: 

________________________________________________________________________________ 
A menos de que se establezca un plaza más breve, esta autprozación expirará en 180 días, de acuerdo con las leyes de Texas.  
 

Nueva divulgación: Comprendo que cualquier divulgación de información con lleva el potencial de una nueva 
divulgación y las reglas federales de confidencialidad pueden no proteger a la información. Queda prohibido volver a 
divulgar información sin contar con el consentimiento específico par escrito de la persona a quien concierne. 

Otros derechos: Comprendo que la autorización de la divulgación de esta información de salud es voluntaria. Puedo 
rehusarme a firmar esta autorización. No necesito firmar este formulario para asegurar la obtención del tratamlento y pago. 
Sin embargo, si esta autorización es necesaria para la participación en un estudio de investigación, se me puede negar 
la inscripción en dicho estudio. Comprendo que puedo inspeccionar u obtener una copia de la información a utilizarse o 
divulgarse coma lo estipula la norma CFR 164.524. Si tengo alguna pregunta acerca de la divulgacón de la información sobre 
mi salud, puedo comunicarme con Doctors Hospital of Laredo. 

Firma del Paciente o Representante Legal 

 

 

Fecha 

Si firmó el representante legal, especifique el parentesco con el paciente 

 

 
 

Doctors Hospital of Laredo 
10700 McPherson Road 
Laredo, TX 78045 

 

 


