
Autorización Para la Divulgación de Información Protegida 

Nombre de la persona: Fecha de nacimiento: 

Dirección: 

❒ Yo, o mi representante autorizado, solicitamos que se divulgue mi información médica protegida (PHI) a Person Centered 

Services de (nombre y dirección):

_______________________________________________________________________________________________

❒Yo, o mi representante autorizado, solicito que mi información protegida de salud (PHI) sea divulgada por Person Centered 

Services para (nombre y dirección):

_______________________________________________________________________________________________

Solicito que se revele lo siguiente:  

❒ Toda la información de salud protegida

❒ Toda la Educación educativa
❒ Sólo _____________________________

❒ Toda la información de salud protegida, excepto:

_____________________________________________
_❒ Información de salud mental __________ DEBE INICIAL

Mi información de salud protegida se divulga para los 

siguientes propósitos:    

❒ A Ayúdame a gestionar mi cuidado, tratamiento y servicios

❒ Para otros fines (especifique):

Entiendo que de acuerdo con la Ley del Estado de Nueva York y HIPAA: 

● Si me niego a firmar esta autorización, Person Centered Services no me negarán ningún tipo de atención, tratamiento o

servicios, excepto en circunstancias limitadas.

● Entiendo que puedo ver y copiar la información descrita en este formulario si la solicito, y que recibo una copia de este

formulario después de firmarlo.

● La información que se divulga en virtud de esta Autorización puede ser divulgada por el destinatario y esta nueva

divulgación puede que ya no esté protegida por las leyes federales o estatales.

● Entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento mediante la presentación de una revocación por

escrito a Person Centered Services, pero que mi revocación no tendrá ningún efecto en las acciones que ya se tomaron

en virtud de esta autorización.

● Entiendo que esta autorización es efectiva durante el período en el que recibo servicios de Person Centered Services, a

menos que yo o mi representante personal la revoque anteriormente.

● Entiendo que se requerirá un formulario de autorización por separado para la divulgación de la PHI que incluye el

tratamiento de alcohol / drogas o información relacionada con el VIH.

He leído y entiendo los términos de esta autorización y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

Nombre de la persona que firma el formulario (en letra de 

imprenta)  

Fecha 

Firma  Relación con la persona (por ejemplo, yo, tutor, padre) 

Fecha de la última revisión: 12/28/18  
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