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AUTHORIZATION FOR RELEASE OF INFORMATION 

 

I______________________________ autorizo      □ Martha Jefferson Hospital 

  (Nombre del paciente o tutor legal)                     □ Martha Jefferson Medical Enterprises (clínicas médicas) 

□ Otro: ______________________________________________ 

a divulgar la siguiente información a_______________________________________________________________ 
      (Nombre del destinatario(s)) 
en la siguiente dirección:_________________________________________________________________________ 
_________________________      _______________________ 
Teléfono del destinatario      Fax del destinatario 

□ Resumen ( Historial, Resumen del alta, Nota operative □ Registros de administración de medicamentos Consulta, 

Órdenes, Notas de progreso )        □ Historial de facturación y pagos 

□ Resumen del alta                 □ Historial y examen físico 

□ Informe de laboratorio     □ Informe de radiología 

□ Informe de patología      □ Informe del departamento de emergencias 

□ Informe de consulta                  □ Informe operativo 

□ Cintas o imágenes de radiología    □ Otro ______________________________ 

□ Imágenes de mamografías – 

 
Fechas de servicio: _________________ Nombre del paciente: __________________________________________ 
Fecha de nacimiento: _____________________ Número de Seguro Social (opcional): _______________________ 
Número de teléfono - Casa : _(_____)_______________________ Trabajo:_(______)_________________________ 

Propósito de la solicitud : □ Uso personal □ Continuación de atención □ Otro propósito/estado________________ 

 

En el caso que Martha Jefferson Hospital proporcione copias a personas individuales u organizaciones conforme a mi solicitud, 
entiendo que hay una tarifa de $.50 por página o $25 por CD solicitud. Las tarifas son exentas cuando las copias son enviadas a otros 
proveedores/agencias/centros de atención médica. Todas las otras solicitudes tienen un cargo de acuerdo a lo que permite la ley 
estatal y federal Como la persona que firma esta autorización, entiendo que estoy dando mi permiso para la divulgación de registros 
confidenciales de atención médica, incluyendo si aplica, registros de EXÁMENES/TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO, DE ABUSO DE 
SUSTANCIAS O DE VIH/SIDA y otra información contenida en el registro médico, a menos que lo indique de otra manera bajo mis 

instrucciones especiales escritas abajo. 
Entiendo que tengo derecho a revocar esta autorización. Mi autorización no será efectiva hasta que sea enviada por escrito al 
Departamento de administración de información de salud. Entiendo que la revocación no aplicará a la información que ya ha sido 
divulgada en respuesta a esta autorización. También entiendo que mi revocación no será efectiva si carezco de la capacidad de firmar 
la revocación, si un proveedor autorizado determina que mi revocación puede razonablemente causar un serio daño para mí o para 
otra persona o cuando la revocación no es permitida por 
la ley. Entiendo que una vez que la información es divulgada de acuerdo con esta autorización, ésta puede ser divulgada por el 
destinatario y la información podría ya no estar protegida por las regulaciones de privacidad federales. Entiendo que el tratamiento, 
pago o elegibilidad para beneficios no puede ser condicionada por mi firma en este formulario, a menos que sea para el único 
propósito de obtener información para un estudio de investigación. Una copia de esta autorización se incluirá con mis registros 
originales. 
 
Esta autorización es válida únicamente para la información/propósito(s) indicado arriba y vence 180 días (6 meses) después de la 

fecha de la firma, a menos que se indique de otra manera en esta autorización. 
 
Instrucciones especiales: ____________________________________________________ ( ninguna si está en blanco ) 
 
_________________________________________     _____________        ___________ 
Firma del paciente o representante legal         Fecha          Tiempo 

Si es firmado por un representante legal diferente al paciente, indique su relación con el paciente. 

uso exclusivo del personal: □Verificado con firma en el archivo □Verificado con identificación con fotografía y firma  

       Verificado por el empleado:____          Método de entrega de la solicitud: □Papel  □CD 

Para imágenes de mamografía, devuelva la autorización o las 
imágenes firmadas a: Martha Jefferson Outpatient Care 
Center, 
Attn: Mammography Film Library, 595 Martha Jefferson Drive, 
Charlottesville, VA 22911 

Para todas las otras solicitudes, devuelva la autorización 
firmada a: 
Martha Jefferson Hospital, Health Information Management 
Department, 500 Martha Jefferson Drive, 
Charlottesville, VA 22911 


