
 
 

Rótulo del Paciente 

Autorización para  
información de salud protegida 

 
 
Nombre del centro Sentara:   

 
Nombre del paciente:  Número de Seguro Social / Número de historia clínica:  

 
Fecha de nacimiento:__ ____________  Número de teléfono para comunicarse durante el día:  

 
1. Autorizo el uso o divulgación de la información de salud de los individuos mencionados arriba según se describe a continuación. 
2. El individuo u organización a continuación está autorizado a realizar la divulgación: 

SENTARA HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
3. El tipo y cantidad de información que se utilizará o revelará es según se describe a continuación: (incluya las fechas donde sea necesario) 
 ___ lista de problemas 
 ___ lista de medicamentos 
 ___ lista de alergias 
 ___ registro de vacunación 
 ___ historia clínica y examen físico más recientes 
 ___ resumen del alta clínica 
 ___ resultados de análisis de laboratorio  
 ___ informes de imágenes y radiografías 
 ___ informes de consultas

 
 
 
Toda la historia clínica  _ __ 
 
 
desde (fecha) _____ hasta (fecha) ____ 
desde (fecha) _____ hasta (fecha) ____ 

 
 
 
Yo, ______ (escriba sus iniciales aquí), estoy 
conciente de que las copias de las historias 
clínicas me costarán $0.50 por página o $1.00 
por página en el caso de historias que se copien 
en microfilm, más impuestos, conforme al 
Código de Virginia. 
 

 ___ juego de historias indicado (resumen de información –historias pertinentes) 
Otros  

 
 

4. Comprendo que la información en mi historia clínica puede incluir información pertinente a enfermedades de transmisión 
sexual, síndrome de inmunodeficiencia adquirido (SIDA) o virus de inmunodeficiencia humano (VIH). También puede incluir 
información sobre servicios de salud mental o comportamiento, y tratamiento para el abuso de drogas y alcohol. 

5. Esta información puede divulgarse a y ser utilizada por el individuo u organización a 

continuación: Dirección: 
Con el propósito de: 

 
Por favor marque una opción: 
 
CORREO 
RETIRARLO 
PERSONALMENTE 

 
6. Comprendo que tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento. Consulte nuestro Aviso de prácticas de 
privacidad para obtener instrucciones de cómo revocar esta autorización. Comprendo que esta revocación no aplicará a la información 
que se haya divulgado en respuesta de esta autorización. Comprendo que esta revocación no aplicará a mi compañía de seguro cuando 
la ley le dé a mi aseguradora el derecho a refutar un reclamo de mi póliza. A menos que se revoque, esta autorización vencerá en la 
siguiente fecha, evento o condición: . 
Si no brindo una fecha de vencimiento, evento o condición, esta autorización vencerá en seis (6) meses. 

 
7. Comprendo que la autorización de divulgación de esta información de salud es voluntaria. Puedo negarme a firmar esta autorización. 
No es necesario firmar este formulario para garantizar el tratamiento. Comprendo que puedo inspeccionar o copiar la información que 
será utilizada o divulgada, según el Código de Reglamentaciones Federales (CFR) 164.524. Si Sentara pidió esta divulgación, trazar un 
círculo alrededor de será o no será en la oración a continuación:  Sentara será/no será remunerada por esta divulgación. 
Comprendo que cualquier divulgación de información tiene el posible riesgo de que se vuelva a realizar una divulgación sin 
autorización y la información quizás no esté protegida por las reglas de confidencialidad federales. Si tengo preguntas sobre mi 
información de salud, puedo contactarme con el número de contacto de privacidad de Sentara: 1-800-981-6667. 

 
 

Firma del Paciente o Representante Fecha 
 
 

Si firma el Representante, incluir relación con el paciente Firma del Testigo 
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