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PIONEER
FAM] LY PRACTICE PLLC
AUTORlZACION PARA DIVULGACION DE INFORMACION MEDICA
1.

Informacion del paciente
Nombre:
Direcdon:
Ciudad/Estado:

II.

Fecha de nacimiento:

_

~

_

_

Telefono:

_

~_~_ _- -_ _- - 

Informacion a divulgar
Informacion a ser revelada de:
Nombre y direcdon de la lnstalacion/oroveedor

Informacion a ser revelada a:

Nombre:

Por favor, compruebe que tipo de
archivos que desees:
o Libra archives

Direcci6n:

o

_
_

Ciudad/Estado/Codigo Postal:

_

Los archives digitales en el disco
Telefono:

Informacion a ser revel ada:
2 ultirnos afios
0 3 ultirnos aries
0 5 ultlmos afios
0 Todos los registros medicos
o Registras medicos correspondientes a las siguientes fechas:
o Registros medicos relacionados can el siguiente tratarniento/problerna:

o

Podra divulqar informacion sabre pruebas, diagn6sticos y tratamiento para (marque todo 10 que corresponds):
o VIH (virus del SIDA)
0 Enfermedades de transrnision sexual
0 Consumo de drogas y/o alcohol

o

Trastornos psiquietricos/de salud mental

Motivo de la divulqacion:
o Personal
0 IV1edico

o

Abogado

o

Segura

o

Otra

_

III. Derechos del paciente
Comprendo que no tengo que firmar esta autorizadon para obtener beneficios de atencon de salud (tratamientos, pagos 0
inscripciones). Puedo revocar esta autorizacion por escrito. Si 10 hago, no afectara ninguna medida ya tomada por el
Wenatchee Valley Medical Center basada en esta autorizadon. No podre revocar esta autonzacion si el fin de la rnisma fuera
obtener segura. Para revocar esta autorlzacon, debo escribir una carta al Wenatchee Valley r"1edical Center, a la atencion de
Cascade Copy Service. Esta informacion estara sujeta a re-divutqadon y quiza ya no este protegida por las leyes de privacidad
federales 0 estatales.
Esta autorizacion vence:
(si quedara sin nrrnar, entonces vencera 1 ana despues de la fecha
de esta Autorizacion, 0 sequn 10 requiera la RCW70.02.030(6), el plazo que sea mas corto).

Firma del paciente 0 del individuo legalmente autorizado

Nombre enimprenta si firma en nombre del paciente

Fecha

Relacion
(padre/madre, tutor legal, representante personal)
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