
  

 

Autorización para la liberación de información de salud protegida (PHI) 

 

Nombre de Paciente (Escrito): _____________________________________ Fecha de Nacimiento: _____/_____/______  

Dirección________________________________________# de Teléfono _______________________________________ 

Autorizo a Community Health Center de Southeast Kansas, Inc. (CHC/SEK) a 

 Liberar mi información de salud protegida (PHI) o 

 Recibir mi información de salud protegida (PHI) de 

Nombre de Persona/Instalación _________________________________    Yo (paciente/representante autorizado de) 

Dirección____________________________________________________ Ciudad _____________ Estado ____________ 

Código Postal ___________________ # de Teléfono (______) ______-_________ # de Fax (______) ______-__________  

Solicito que la siguiente información de salud personal sea liberada a partir de las siguientes fechas:  

Información personal para ser liberada: 

 Expediente Médico Completo     

 Reporte(s) de Radiología              Reporte de Facturas 

 Reporte(s) de laboratorio             Reporte de Vacunas 

 Reporte de Medicamentos          Reporte(s) Dentales          

 Notas de Visita de Oficina            Imágenes Dentales 

 Reporte(s) de Salud Mental          

 VIH/SIDA y/o pruebas/tratamiento de ITS/STD  

 Notas de Psicoterapia: Por favor nombre a el 

proveedor 

  ______________________________________________ 

 Otro(s) Reporte(s):_____________________________ 

_______________________________________________ 

Fechas para ser Liberadas  

 Fecha(s) Especificas (Mes/Día/Ano): 

     _____/_____/________ to _____/_____/________ 

 

 Ultimo Año          Dos Años         Todas las Fechas 

 

 

 Autorizo a CHC/SEK a liberar/obtener cualquier 

información adicional a/desde esta persona/facilidad 

hasta la expiración de esta autorización.  

 

Al firmar esta autorización, entiendo que: 

 Las solicitudes para copias de registros médicos y material de documento pueden ser sujetadas costos de 

copias. 

 PHI liberada puede incluir información relacionada con la salud mental, enfermedades transmisibles, VIH/SIDA y 

tratamiento del abuso de alcohol/drogas. Autorizo la liberación de estos registros. 

 Si se han solicitado notas de psicoterapia, esta solicitud puede ser denegada.  Se le notificara de esta denegación 

por escrito en un plazo de 30 días. 

 Tengo el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento. Revocación debe ser hecha por escrito y 

presentada al Departamento de registros médicos de CHC/SEK, 3015 N. Michigan, Pittsburg, Kansas 66762. 

Revocación no se aplicará a la información que ya ha sido lanzado en respuesta a esta autorización. 

 Esta autorización vencerá uno 1 año después de la fecha firmado por debajo o fecha específica ___ / ___ / ___ 

(Fecha/Mes/Año). 

 Tratamiento, pago, inscripción o elegibilidad para beneficios no puede ser y no está condicionado a si firmo o no 

esta autorización. 

 Entiendo que la información usada o divulgada por CHC/SEK bajo esta autorización puede estar en riesgo de re-

divulgación por parte del receptor y no puede ser protegida por ley federal o ley estatal. 



Nombre del Paciente (Imprima): ___________________________________ 
 Preguntas sobre la divulgación de mi información de salud puede ser explicada al ponerse en Gerente de 

Información de Salud de CHC/SEK en la información de contacto a continuación. 

 Yo estoy diciendo que he leído y entiendo esta autorización, y han contestado cualquier pregunta que tenga 

sobre esta autorización. 

 Estoy declarando que soy el paciente listado autorizados para actuar en nombre de la paciente como 

representante del paciente. 

 Yo estoy diciendo que permito la divulgación de los expedientes sobre la presentación de una fotocopia de esta 

autorización. 

  

Paciente/Autorizado Firma del Representante:____________________________________________________________ 

Nombre del Representante (Escrito):____________________________________________________________________ 

Relación al Paciente: __________________________________________ Fecha (Mes/Día/Año): _____/_____/________ 

 (Si está firmado por representante autorizado, documentación legal debe acompañar la autorización.) 

Testigo: _____________________________________________________Fecha (Mes/Día/Año): _____/_____/________ 

Instrucciones para Completar la Autorización para la Liberación de Información de Salud Protegida (PHI) 

1. La primera sección debe incluir paciente nombre, fecha de nacimiento, dirección actual y número de teléfono. 

2. Solicito mi información de salud protegida (PHI) que se liberara a: completar el nombre de la persona/instalación 

de donde quiere que CHC/SEK envié las copias a.  Si las copias son para usted, marque la caja de "yo mismo."  

Complete la información de contacto incluyendo teléfono, dirección y número de fax si las copias son a otro 

proveedor de atención médica. Si los registros van a ser recogidos, debe aparecer el nombre de individual de 

recogerá los expedientes. 

3. Solicito que mi información de salud protegida (PHI) sea recibida por: indique donde usted recibió su atención de 

paciente.  Si los registros se solicitan de una instalación específica, por favor indique el nombre(s) de la instalación. 

4. Solicito que se publique la siguiente información personal medica del siguiente periodo: Marque las secciones 

para la información personal medica que está solicitando. Al seleccionar otros registros o registros completos, tenga 

en cuenta que solo enviaremos los últimos dos (2) años a menos que se especifique lo contrario. La selección de la 

última casilla permitirá el intercambio de PHI entre CHC/SEK y la persona/instalación indicada para fines de 

continuación de la cuidado.    

5. ¿Hay un cargo por copias de mi expediente médico?   Si la solicitud es para continuar la atención y se nos pide 

enviar los registros directamente a su proveedor de atención médica, no será cargo.  En los demás casos, hay un 

cargo para copias de registros médicos. El pago se espera cuando se liberen los registros. 

6. Cómo la información debe ser recibida: Expediente de papel o en CD se enviará a la dirección proporcionada.  Los 

registros pueden ser recogidos entre las horas de 8:30 – 4:30, del lunes a viernes, en 3015 N. Michigan, Pittsburg, 

Kansas 66762, fax: (620) 231-5062. Al recoger los registros de la persona, se requerirá una identificación con foto.  

Los expedientes pueden entregarse en la dirección y fax indicados anteriormente.  

7. Paciente/autorizado Firma del Representante: Esta autorización debe ser firmada por el paciente.  Si la solicitud se 

realiza por un representante autorizado de la paciente (padre de una persona menor de edad, nombrada en el 

poder, etc.), dicho representante debe firmar y fechar la autorización.  Indique nombre y relación al paciente.  

Documentación legal deberá acompañar a esta autorización cuando firmado por un representante autorizado. 

8. Firma del testigo: Un testigo debe firmar y fechar la autorización.  

9. Comuníquese con el Gerente de Información de Salud de CHC/SEK si tiene cualquier otra pregunta para 

Community Health Center de Southeast Kansas, Inc., Atte.: Gerente de Información de Salud, 3015 N. Michigan, 

Pittsburg, Kansas 66762, teléfono: (620) 240-5675, facsímil: (620) 231-5062.        Revisado 10/2019 


