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Planned Parenthood/Orange and San Bernardino Counties 
Oficinas corporativas 
A la atención de: Medical 
Records Clerk 700 S. Tustin St. 
Orange, CA 92866 
714-633-6373 (Principal) 

 
 
 
 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE SALUD 

 
Nombre del paciente:     

Fecha de nacimiento:                   N.º de Seguro Social:                                 

N.º de Registro Médico:  

Dirección del paciente:   
 
 
 

Teléfono de día:  Teléfono de noche:  
 
 
 
 
► Nota: si se encuentra lejos, PPOSBC le pedirá su identificación para 
revisar su solicitud. Adjunte con esta solicitud una copia de su identificación 
con fotografía actual y válida (licencia de conducir, identificación estatal, 
identificación de la escuela, otra identificación con fotografía). PPOSBC 
revisará su solicitud e identificación. 
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[Para autorizar a Planned Parenthood Orange and San Bernardino Counties a 
divulgar su información de salud a otro proveedor de atención de salud u otro 
tercero, complete la siguiente sección.] 

 
q POR EL PRESENTE AUTORIZO A PLANNED PARENTHOOD ORANGE 

AND SAN BERNARDINO COUNTIES A DIVULGAR MI INFORMACIÓN DE 
SALUD A: 

 
NOMBRE:    

DIRECCIÓN:    

CIUDAD: ESTADO: CÓDIGO POSTAL:  

TELÉFONO: FAX:   
 
 
 
 

[Para autorizar a otro proveedor de atención de salud a divulgar su información de 
salud a Planned Parenthood Orange and San Bernardino Counties, complete la 
siguiente sección.] 

 
 
q POR EL PRESENTE AUTORIZO A (NOMBRE):    

DIRECCIÓN:    

CIUDAD: ESTADO: CÓDIGO POSTAL:  

TELÉFONO: FAX:   

A divulgar mi información de salud a: 
Planned Parenthood/Orange and San Bernardino Counties 
A la atención de: Funcionario de registros médicos 
700 S. Tustin St. 
Orange, CA 92866 
Fax: (714)532-2522 
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INFORMACIÓN DE SALUD A SER DIVULGADA: 
 
Autorizo específicamente la divulgación o recepción de la siguiente información. 

 
 
 
q Marque los cuadros que correspondan abajo para cada categoría que usted 

autorice: 
(Se solicitan fechas específicas por examen, incluida la 
prueba de VIH: â) 

(Fecha) 
q Historia y examen físico 
q Notas de progreso 
q Abuso de sustancias (incluido el abuso de alcohol/drogas)  
q Informes de laboratorio 
q Salud mental (incluidas las notas de psicoterapia)  
q Informes de rayos X 
q Información relacionada con el VIH (pruebas relacionadas con el 

SIDA)   
q Otro (especifique):    

Si tiene más de una prueba de VIH que solicitar, debe completar una solicitud para 
cada prueba. 

 
** O MARQUE una de las dos opciones a continuación para obtener el registro 
médico completo: 

 

q 1- El registro médico completo excluye información relacionada 
con el VIH (pruebas relacionadas con el SIDA), salud mental (incluidas 
las notas de psicoterapia), y abuso de sustancias (incluido el abuso de 
alcohol/drogas) 

 
Se elaboró esta autorización para el siguiente propósito: 

 
q A mi solicitud, O 
q Especifique:   
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CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN 
 
1. Esta autorización expirará o un año después de la fecha de mi firma a 

continuación, o o en la siguiente fecha (ingrese la fecha):  . 
2. Puedo revocar esta autorización en cualquier momento notificando a 

Planned Parenthood Orange and San Bernardino Counties por escrito, y se 
hará efectiva en la fecha notificada, excepto en la medida en que Planned 
Parenthood Orange and San Bernardino County ya haya actuado según 
dicha autorización. 

3. La información utilizada o divulgada de conformidad con esta autorización puede 
estar sujeta a una redivulgación por parte del destinatario y ya no estará 
protegida por las regulaciones de privacidad. 

4. Al autorizar esta divulgación de información, la atención de mi salud y pagos 
para mi atención de salud no serán afectadas si no firmo este formulario de 
autorización. 

5. Tengo el derecho de recibir y que se me ofrezca una copia de este 
formulario de autorización firmado. 

 
FIRMA DEL PACIENTE/REPRESENTANTE LEGAL DEL PACIENTE: 

 
 
 

FECHA:   
 
 
 
 
 

FOR OFFICE USE ONLY 

DATE REQUESTEDFILLED:   BY:   

BY:   

Patient ID PRESENTED:    
TYPE of Patient ID:   

If Legal Representative of Patient: 
IDPRESENTED:    
TYPE OFID:   
TYPE of PROOF OF LEGALREPRESENTATION:   
(Contact Compliance Department with questions on legal representation) 


