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AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE PARA UTILIZAR O DIVULGAR 
INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD 

_____________________________________________________________________________________________ 

 PACIENTE APELLIDO        NOMBRE DE PILA     INICIAL  
 
              
 DIRECCIÓN                CIUDAD           ESTADO           CÓDIGO POSTAL 
 
         (            )            -         
 FECHA DE NACIMIENTO (MM/DD/AAAA)        NÚMERO TELEFÓNICO DURANTE EL DÍA 
     
 
 Autorizo específicamente la divulgación/entrega      FECHAS: 
 de la siguiente información: 

  

 Registro Médico Completo           

 Historial y examen físico           

 Notas de progreso            

 Resultados de laboratorio           

 Reportes de rayos-X           

 Información relacionada con el VIH          

 Otro::              
 

 
 Suelte mi información protegida de la salud a la siguiente persona(s)/entidad para 

atención continua:     
 

              
NOMBRE 
 

               
DIRECCIÓN     CIUDAD         ESTADO            CÓDIGO POSTAL 
 
(     )      (     )      
NÚMERO DE TELEFÓNICO           NÚMERO DE FAX 

 
 
 
 Si usted nos está solicitando para liberar UNA COPIA DE SUS REGISTROS MÉDICOS 

para usted, para su propio uso personal, marque esta casilla.   
 

                    Dirección postal si solicita PPAZ que le envíen una copia de su historia clínica: 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN    CIUDAD   ESTADO                  CÓDIGO POSTAL 

 

UNA COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN CON FOTO SE REQUIERE PARA PROCESAR 
TODAS LAS SOLICITUDES.  
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1. Esta autorización se vencerá el (inserte la fecha o evento):        

 

2. Puedo revocar esta Autorización en cualquier momento notificándole a Planned Parenthood Arizona 

por escrito, y esto tomará efecto en la fecha de notificación, excepto a la medida que Planned 

Parenthood Arizona ya haya tomado acción en base a dicha Autorización.  

 

3. La información utilizada o divulgada conforme a esta Autorización podrá estar sujeta a su re-

divulgación por parte de quien la reciba y ya no estará protegida por los reglamentos Federales de 

privacidad.  

 

4. Al autorizar esta divulgación de información, mi cuidado de salud y el pago por mi cuidado de salud 

no serán afectados si no firmo este formulario de Autorización.  

 

5. Hay un honorario de recuperación de $10.00 y un honorario de $0.10 para cada página para todos 

los registros solicitados que han estado inactivas por más de 18 meses y se han guardado. Este 

cargo es sólo para las solicitudes de uso personal. No hay ningún cargo para los registros solicitados 

para continuar la atención médica y ser enviado directamente a la oficina de un médico.   

  
6. Se me ha ofrecido una copia de este formulario de Autorización firmado.  

 

7. Se me ha informado que Planned Parenthood Arizona recibirá / no recibirá compensación 

financiera en especie como intercambio por utilizar o divulgar la información sobre la salud descrita 

anteriormente.  

 
    
____________________________________________________________________________________ 
FIRMA DEL PACIENTE              FECHAS 
 
      O 
 
____________________________________________________________________________________ 
FIRMA DEL PADRE/LA MADRE/APODERADO LEGAL          FECHAS 

 
 
 
 

SOLAMENTE PARA USO DE LA OFICINA 
 

 

FORM OF IDENTIFICATION PRESENTED:     STATE ID #:______________________ 
 
DATE COMPLETED:      BY:         


