
 Autorización para divulgar información 

Para permitir que un TERCERO tenga acceso a información de salud protegida 
   Revisado: 7/8/2022 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE: 

Nombre del cliente (requerido):    Fecha de nacimiento: 

Seguro Social o Medicaid #: Número de teléfono: 

Dirección, Ciudad, Estado, Zip: 

Imagine! está autorizado a divulgar mi Información de Salud Protegida como se especifica a continuación a la siguiente persona u 
organización a solicitud del Cliente con el propósito de cumplir con la solicitud del Cliente, o para los siguientes propósitos:   

Nombre:  Número de teléfono: 

Organización:  

Dirección, Ciudad, Estado, Zip: 

Esta autorización para la divulgación de información cubre el período de atención médica de: 

�  ______________ a __________ O �   todos los períodos pasados, presentes y futuros. 

INFORMACIÓN QUE DEBE FACILITARSE: 

� Todos los registros de atención médica, es decir, cada página de mi registro, incluidas todas las categorías de registros que 
se enumeran a continuación. 

� Todos los registros de empleo, personal o salario, incluido el empleo vocacional y apoyado 
� Comunicación oral, conversaciones con o sin cliente y otras partes, con respecto a la evaluación o el tratamiento 
� Todos los registros de farmacias / recetas, incluidos los números de NDC y los folletos / monografías de información sobre 

medicamentos. 
� Todos los registros y evaluaciones médicas y de salud mental (incluidos el diagnóstico y los medicamentos recetados) 
� Todos los registros de facturación, incluidos todos los estados de cuenta, formularios de reclamación de seguros, facturas 

detalladas y registros de facturación a terceros pagadores y 
� Otros 

Esta autorización expirará automáticamente 1 año a partir de la fecha firmada a continuación, a menos que solicite una fecha de 
vencimiento antes.  Fecha de caducidad:  ____________ (fecha de caducidad que no debe exceder de un año a partir de la fecha de 
firma).   

Entiendo lo siguiente: Puedo revocar esta autorización en cualquier momento, excepto en el caso que ya se hayan tomado medidas 
para cumplirla, notificándolo a Imagine! por escrito. La información divulgada de conformidad con la autorización puede estar sujeta 
a una nueva divulgación por parte del destinatario y ya no está protegida por la Regla de Privacidad de HIPAA. Imagine! seguirá 
proporcionando servicios y solicitará el pago de los servicios prestados, independientemente de que firme o no firme esta 
autorización. Imagine! puede cobrar por copias de registros. 

Firma del cliente o representante:  Fecha: ________________ 

Si es por El Representante, la autoridad del Representante para actuar: ________________ 
El cliente debe firmar si es mayor de 18 años y sin tutor legal.  El padre, el tutor legal, el poder notarial o equivalente 
pueden firmar en nombre de un adulto o un menor de edad. 

Esta Autorización fue REVOCADA el: (Fecha)____________________ Firma de empleado: 
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