
 

HIPAA-12s (12/1/10) 

 
AUTORIZACION PARA LA LIBERACION DE INFORMACION MEDICA. 

 
NOMBRE DEL PACIENTE: ________________________________________________________________________ 
                                Apellido                              Nombre             inicial de otro nombre (solo si tiene 2) 
 
FECHA DE NECIMIENTO:__ ____-______-______                                 #DE SEGURO SOCIAL: ____-____-____ 
                                            Mes       Día        Año 
 
DIRECCION: _____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD: _________________________________________ESTADO: ________ CODIGO POSTAL: ____________________ 
 
TELEFONO EN EL DIA: _______________________________ TELEFONO DE LA TARDE: ___________________________ 
 

YO AUTORIZO A  PLANNED PARENTHOOD: SHASTA PACIFIC A LIBERAR MI INFORMACION MEDICA A : 
 

NOMBRE: ________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCION: _____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD: _______________________________________ ESTADO: _________CODIGO POSTAL: _____________________ 
 
 TELEFONO: _______________________________________ FAX: ___________________________________ 
 

INFORMACION MEDICA QUE SERA LIBERADA: 
 
Yo específicamente autorizo la liberación de la siguiente información: 
        FECHAS: 
 Record medico completo, O (marque la información apropiada)  _____________________ 
 Historial medico y exámenes físicos       _____________________ 
 Notas progresivas       _____________________ 
 Abuso de substancias (incluyendo el abuso de alcohol/drogas) _____________________ 
 Pruebas de laboratorio     _____________________ 
 Salud Mental (incluyendo las notas psicológicas)  _____________________ 
 Resultados de Rayos -X     _____________________ 
 Información relacionada al VIH (relacionada al examen de SIDA)_____________________ 
 Otra/o: __________________________________      _____________________ 
Esta autorización esta hecha con le siguiente propósito: 
 A mi petición; O 
 Especifique: _________________________________________________________________ 



 

HIPAA-12s (12/1/10) 

CONDICIONES DE LA  AUTORIZACION 
 

1. Esta autorización expirara en (agregué la fecha o situación): 
______________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________ 
 

2. Puede revocar esta autorización a cualquier hora notificando a Planned Parenthood: Shasta Pacific por escrito, y será 
efectivo inmediatamente en la fecha de la notificación excepto en el caso de que Planned Parenthood: Shasta Pacific haya 
ya utilizado dicha autorización. 

 
3. La información usada o liberada por esta autorización podría ser sujeta a ser re- liberada por la parte que demanda la 

información y no seria protegida por las regulaciones privadas federales. 
 
4. Al autorizar la liberación de información, mi cuidado medico y los pagos por mis servicios no serán afectados, si no firmo 

esta forma de autorización.   
 
5. Se me ha ofrecido una copia de esta autorización firmada. 
 
6. [Si esta autorización es para mercadeo, adicione lo siguiente:] He sido informado/a que Planned Parenthood: Shasta 

Pacific  Recibirá/  No recibirá  ninguna compensación financiera de ninguna clase a cambio por liberar o usar mi 
información medica arriba descrita.  
 

 
__________________________________________________  _________________________ O DEL   
FIRMA DEL PACIENTE                                                                            FECHA  
 
__________________________________________________   ________________________ 
PADRE/GUARDIAN LEGAL/PERSONA AUTORIZADA                           FECHA 
 

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE 
 
DATE REQUEST FILLED: _________________________________ 
 
BY: ____________________________________________________ 
 
IDENTIFICATION PRESENTED: ___________________________          
 
FORM OF IDENTIFICATION: _____________________________   
 


