
 AUTORIZACION PARA DIVULGAR INFORMACION MÉDICA 

LEHIGH VALLEY HOSPITAL-HAZLETON 
 

 
NOMBRE DEL PACIENTE 
 

NÚMERO DE SS FECHA DE NACIMIENTO 

DIRECCIÓN                                                                                CIUDAD                    ESTADO           CÓDIGO POSTAL 
 

TELEFONO 

 
1. Yo autorizo el uso o revelación de la información medica del la persona nombrada aquí en la manera escrita abajo.  
2. El siguiente individual o organización esta autorizado a divulgar la información: 

                                    LVPG-Physician Office_______________            LVH-Hazleton Hospital  
3. La información debe de ser liberado para uso a la siguiente persona o organización: 

Individual/Organización: 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Fecha que está solicitando  

5. Información debe incluir específicamente: 

          Resumen del Expediente           Formulario de Incapacidad            Notas de su Visita                       Inmunización 

          Lista de Medicinas               Lista de Problemas de Salud         Expediente de Emergencia          Historial y Exámenes Físicos           

          Resumen de Despacho           Reporte de Cirugías                       Reportes Cardiaco                      Ordenes del Medico           

          Reporte de Patología              Reportes de Consultas                   Resultados de Laboratorio          Fotografías   

          Reportes de Radiología          Laminas Diagnosticas (Radiografías, tomografías)           Laboratorios de Cateterismo      

          ECG, EEG, Prueba de Estrés         Reconocimiento de paternidad         Notas de Terapia  

          Expediente Completo (incluyendo expedientes de otros establecimientos)             

          OTRO: (Especifique) __________________________________________________________________________________                     

6.  Esta información debe ser utilizada con el fin de:  

          Cuidado Medico         Seguro Medico          Consejo Legal                 Prueba de Hospitalización           Registros Personales  

           OTRO: (Especifique) ___________________________________________________________________________________ 
7. Esta autorización permanecerá en fuerza hasta que se cumple el propósito para el cual se da.  Entiendo que tengo derecho a revocar esta 

autorización en cualquier momento.  Entiendo que si revoco esta autorización debo hacerlo por escrito y presentar mi revocación escrita al 

Departamento de registro médico (él).  Entiendo que la revocación no se aplicará a la información que ya ha sido lanzado en respuesta a esta 

autorización.  Entiendo que la revocación no se aplicará a mi compañía de seguros, cuando la ley establece que mi compañía de seguros con el 

derecho a negar una reclamación bajo la póliza.  A menos que lo contrario revocada, esta autorización vencerá en la siguiente fecha, evento o 

condición: ____________________________.  Si no especifica una fecha de vencimiento, evento o condición, esta autorización vencerá en 6 

meses desde la fecha de mi firma.   

8. Entiendo que la información contenida en mi expediente de salud puede incluir información relacionada con enfermedades de transmisión sexual, 

adquirido de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA), o virus de inmunodeficiencia humana (VIH).  También puede incluir información sobre los 

servicios de salud conductual o mental y tratamiento para el abuso de alcohol y/o drogas.  

9. El objeto  y el propósito de este formulario ha sido explicado a mi entender.  Entiendo que dar mi permiso es voluntario y que puedo negar a firmar 

esta autorización.  Entiendo que yo no necesito firmar este formulario para asegurar tratamiento.  Entiendo que puedo inspeccionar o ver la 

información copiada para ser usada o divulgada, come dicho en CFR 164.524. Entiendo que cualquier divulgación de información lleva consigo el 

riesgo de liberación sin autorización, y puede ser que la información no sea protegida por las reglas federales de confidencialidad.  Si tengo 

preguntas sobre divulgación de información sobre mi salud, puedo comunicar me con el gerente del Departamento de él  registro médico. 

FIRMAS DE AUTORIZACION  

Firma del paciente ______________________________________________________________  Fecha ____________________  
 

Firma del Padre/Guardián Legal/Representante Autorizado: _______________________________________________________ 

Nombre del Padre/Guardián Legal/ Represéntate Autorizado: ______________________________________________________ 

Paciente no  pudo firmar debido a: ___________________________________________________________________________ 
 

Testigo _________________________________________________________________________   Fecha _____________________   
                  

Información De Contacto: 

Envié el formulario completado por correo (O entregué el formulario in persona a):     Situado en el Edifico “Annex” 

 

Lehigh Valley Hospital-Hazleton,                                  Lunes a Viernes de 8:00-4:30pm 

Health Information Management Department                                                                                       

700 East Broad Street, Hazleton PA  18201             Teléfono Del Departamento De Registros Medico: 570-501-4131 

       
 

Date Information Released_______________                                                      ROI stamper: 

 Identification Source:  ____Driver’s License      ____Other Photo ID    

 OTHER:  Specify: _______________________________________ 

INITIALS OF HIM staff ________________/Date:______________ 

P-0027-0116OL     
                                         HIMRECOL   spanish 

 

HIM DEPARTMENT USE ONLY 


