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Forma de Autorización de HIPAA 
 

Autorización para el uso o la revelación de Información de Salud Protegida: 

 

Yo autorizo a mi médico y/o al personal administrativo y clínico a (cheque todos los que apliquen): 

 

____ El uso de la información de salud protegida siguiente, y/o  

 

____  La revelación de la información de salud protegida a  [Nombre de la entidad o la clase de personas que recibirán la información]:  

 

    _________________________________________________________________________________________________   
 
[Específicamente y significativamente describa la información protegida que va a ser usada o revelada, como la fecha de servicio, tipo de servicio, nivel de  

detalles  liberados, el origen de la información, etc.]  

 

 

Esta información protegida de salud se esta usando para los propósitos siguientes: 

 

  __________________________________________________________________________________________________  
 

[Describa los propósitos específicos aquí. Como: "Pedido por el individuo" es aceptable si el paciente hace el pedido, y el paciente no quiere expresar el  
propósito específico.]  

 

Esta autorización será vigente y en efecto hasta la fecha _____________  acontecimiento ________________ en cual tiempo  

esta autorización para el uso revelación de esta información de salud protegida expirara.  (" El propósito de estudio de  

investigación" y “ninguna” es aceptable para autorización con propósitos de investigación.)  

 

Yo entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización, en escrito, en cualquier tiempo o fecha al mandar tal  

notificación escrita al Contacto de Información Privada de la práctica de G. Rocha, M. D., 3408 Roosevelt ave., San Antonio,  

TX 78214, o grocha99589@hotmail.com. Yo entiendo que una revocación no es efectiva hasta el punto que mi médico ha  

fiado del uso o la revelación de la información protegida de la salud o si mi autorización fue obtenida como una condición de  

obtener cobertura de seguro y el asegurado tiene el derecho legal de contrarrestar un reclamo.  

 

Yo entiendo que esa información usada o revelada según esta autorización puede ser revelada por el recipiente y no podrá ser  

protegida por las leyes federales o estatales. 

 

Mí medico no pondrá condiciones en mi tratamiento, pago, inscripción en planes de seguros de salud o elegibilidad de  

beneficios (se aplicable) o cuando yo provea autorización para el uso pedido o revelación con excepción de (1) si mi  

tratamiento es relacionado con investigación medica, o (2) servicios de salud se me proveen solamente con el propósito de crear 

información de salud protegida para la revelación a un tercer partido. 

 

El uso o revelación pedido bajo esta autorización resultara en pago directo o indirecto a mi medico por un tercer partido  

(compañía de seguros)  

 

 

Firma de paciente o Representante: _______________________________________________   Fecha: _____________ 

 

 

Escriba el Nombre del Paciente o Representante: ________________________________________________________ 

 

 

Describa la autoridad de representante personal: _________________________________________________________ 

 
 [Provea una copia de esta forma al paciente o representante] 


