
AUTORIZACION DEL PACIENTE PARA LIBERAR INFORMACION
Para que nosotros estemos capacitados para compartir su informacion con las instancias necesarias con el unico fin de proporcionarle el 
mas alto nivel de calidad en los servicios que le proporcionamos por favor proveanos con la siguiente informacion:

Primer Nombre Aoellido  Social Security #   Date of Birth 

Por la medio de la presente autorizo a Open Health Care Clinic para (favor ponga sus iniciales) __________ 
Para que obtenga mis records de  __________________________________________________          Liberacion de registros a:
Persona u Organizacion 

Address 

City    State  Zip Code 

Phone        Fax 

Por favor cheque la informacion que necesita ser liberada de  __________________   a_____________________o ya fue obtenida:

______Solo datos demograficos 
_______ Registros Medicos
_______ Laboratory/Radiology results

 _______Evaluaciones de Salud Mental/Comportamiento  
_______Evaluaciones Psiquiatricas
_______Evaluaciones y Registros de Manejo de Casos

______ Registros Dentales 
 _____Other (Explique): ________________________________________________________________________                
______Todos mis records en Open Health Care Clinic de   _______________________ a _______________________: 

Yo entiendo que estos records pueden incluir diagnosticos, consultas, evaluaciones,planes de tratamiento, examenes y sus resultados, recetas y 
tratamientos medicos recetados, salud mental Psicologica, psiquiatrica, abuso de alcohol y/o otras substancias, asi como tambien records dentales. Yo 
estoy de acuerdo en que mi informacion referente a las condiciones que abajo se mencionan sea compartida, para ello escribe mis iniciales al lado de 
cada una de ellas.
 _________HIV/AIDS; _________Mental Health; ________Substance/Alcohol Abuse 

Esta autorizacion sera valida hasta la siguiente fecha: _______________________________. 
Si no se escribe una fecha exacta, entonces esta autorizacion tendra una vigencia de un anio a partir de la fecha en que se firma. Yo 
comprendo que Open Health Care Clinic es un centro de salud integral, lo que quiere decir que se prove cuidado en todas las areas que la 
institucion abarca y estas son medica, dental, manejo de casos, Y salud mental. Tambien acepto que estos records medicos pueden 
contener informacion psiquiatrica, dental o de salud mental. Se que tengo el derecho de negarme a firmar este consentimiento, asi como el 
derecho de que al ejercer mi libre decision no afectara mi abilidad para recibir cuidado medico. Comprendo que por factores mayores mi 
informacion personal podria llegarse a compartir y podria quedar descubierta de la ley federal de proteccion.   Sinembrago se tambien que 
las leyes estatales y federales cuidan celosamente la informacion con respect a VIH/SIDA, salud mental, records de enfermedades 
geneticas,y lo relacionado a examenes y tratamiento de las adicciones asi como a previas referencias que se hayan hecho a otras 
instituciones. Tengo el derecho de pedir una copia de esta autorizacion firmada, asi como tambien puedo pedir por escrito la revocacion de 
esta y al momento de hacerla queda suspendida toda probabilidad de compartir mi informacion privada.    La unica exclusion posible seria 
en caso de que un seguro medico requiera ver a detalle la informacion de salud especifica.   Firma del Paciente o la Persona Interesada

La Firma del Paciente Por favor escribe su nombre Fecha

Padre/Guardian legal o representante                                                Por favor escribe su nombre Fecha

AVISO IMPORTANTE: la informacion aqui provista esta protejida por la ley Federal de Proteccion a la Confidencialidad 
(articulo 42 Parte 2) Bajo esta ley ninguna otra informacion y bajo circunstancias no mencionadas podra compartirse. Y de 
acuerdo a cada caso, Si mas informacion fuera necesario compartir, se hara por escrito la autorizacion para hacerlo y siempre 
sujetos bajo esta ley de proteccion en su articulo 42 parte 2. IMPORTANTE recalcar que ninguna otra autorizacion por 
escrito autoriza a la liberacion de -Informacion medica, queda explicito hacerlo bajo el amparo de este parrarfo de proteccion. 
Asimismo la ley federal restringe la utilización de la información para investigar o procesar penalmente a cualquier abuso de 
alcohol o drogas.




