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NOMBRE DEL PACIENTE: ____________________________________________________________________ 
APELLIDO                          NOMBRE                  INICIAL          OTRO NOMBRE 

 
FECHA DE NACIMIENTO: _______-_______-________  # de Seguro Social: _________-________-_________ 

             Mes        Día          Año 

 
REGISTRO MEDICO #: _____________________________________________________ 
DIRECCION: ______________________________________________________________ 
CIUDAD: ____________________________ ESTADO: ___________  Código Postal: ___________ 
Teléfono del Día: __________________   Teléfono de la Tarde: ___________________ 
 
YO DOY MI AUTORIZACION A: 

NOMBRE DEL DOCTOR, HOSPITAL, GRUPO MEDICO, COMPAÑIA: 
_______________________________________________________________________ 

DIRECCION: ______________________________________________________________ 
CIUDAD: ____________________________ ESTADO: ___________ Código Postal: ___________ 
TELEFONO: __________________________  FAX: ______________________________ 
 
YO AUTORIZO QUE SE LE DE MI INFORMACION A  PLANNED PARENTHOOD: 
 
DIRECCION DEL CENTRO: _________________________________________________ 
CIUDAD: ____________________________ ESTADO: ___________ Código Postal: ___________ 
TELEFONO: __________________________  FAX: ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
PLANNED PARENTHOOD PUEDE REVELAR MI INFORMACION MÉDICA A TERCEROS: 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA LA INFORMACION_______________________________ 
DIRECCION: _________________________________________________________ 
CIUDAD: ____________________________ESTADO: ___________Código Postal: _____________ 
TELEFONO: __________________________ FAX: ____________________________ 

 
INFORMACION MÉDICA QUE SERA LIBERADA: 
 
YO específicamente autorizo que se revele o  reciba la siguiente información:  

FECHAS    
 Historial Medico       ____________________ 
 Examen Físico         ____________________ 
 Notas Progresivas relacionadas a:  ____________________  ____________________ 
 Abuso de Substancias (incluyendo abuso de alcohol/drogas)  ____________________ 
 Resultados de Laboratorio relacionados a: ______________  ____________________ 
 Salud Mental         ____________________ 
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 Reporte de Rayos-X relacionados a: ___________________   ____________________ 
 Información relacionada al VIH (No incluye los resultados de la pruebas)     _______       
 Otro: _________________________________                                             ____________________ 

 
** O MARQUE una de las dos opciones para el registro medico completo: 
 

 1- Registro Medico Completo Incluyendo Información relacionada al VIH (excluyendo los resultados de la prueba de  
VIH), Salud Mental (incluyendo notas de psicoterapia), y abuso de Substancias (incluyendo abuso de alcohol/drogas) 

 

 2- Registro Medico Completo NO Incluye Información relacionada al VIH o resultados de las pruebas, Salud Mental 
(incluyendo notas de psicoterapia), y abuso de Substancias(incluyendo abuso de alcohol/drogas) 

 
Esta  Autorización está hecha con el siguiente propósito: 
 Por mi propio pedido, O 
 Especifique: ____________________________________________________________ 

 
 

Resultados de la Prueba de VIH 
 

Específicamente autorizo la revelación de mis resultados de las pruebas de VIH por medio de  ______________________ a 
__________________ su información de contacto mencionada arriba. ___________ 

                  Iniciales 

Esta Autorización está hecha con el Siguiente propósito: 

 Por mi Propio Pedido, O 
 Especifique: ____________________________________________________________ 
 

Entiendo que solo estoy autorizando la revelación de los resultados de la prueba de VIH en esta situación específicamente.   

Ninguna otra información acerca de mi prueba será revelada en el futuro a nadie sin una autorización adicional firmada.  

  

 

________________________________________                 ________________________ 

FIRMA DEL PACIENTE                                                                FECHA            

 
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACION 
 

1. Esta autorización expirará en  un año de la fecha en que se firmó y fechó originalmente, a menos que se  especifique  
otra fecha(inserte la fecha aquí): ____________________________________ 

 
2. Puedo revocar esta autorización a cualquier hora notificando a Planned Parenthood por escrito, y será efectivo en la 

fecha en que les notifique, con la excepción de que Planned Parenthood haya ya trabajado en la revelación con mi 
autorización.  
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3. Entiendo que la información de salud usada o revelada pertinente a esta autorización no podrá ser usada o revelada 

por la persona o entidad que la reciba a menos que otra autorización sea obtenida de mi parte o a menos que el uso 
o revelación sea específicamente requerida o permitida por la ley.  

 
4. Si decido no firmar esta forma de autorización  de revelación de información, mi cuidado de salud  y pagos por parte 

de mi seguro médico no serán afectados.  
 

5.  Me han ofrecido una copia de esta forma de  autorización. 
 

 
 
 

 _______________________________________ _____________________  
FIRMA DEL PACIENTE                        FECHA                 
 
O   
__________________________________________                                     ____________________ 
PADRES/GUARDIANES LESGALES/PERSONA AUTORIZADA                             FECHA 

  
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

  
 

 

FOR OFFICE USE ONLY 
DATE REQUEST FILLED: ________________ BY: ____________________ 

 
FORM OF IDENTIFICATION PRESENTED: ______________________ 

 


