
Planned Parenthood Association of Utah 
ACKNOWLEDGEMENT OF NOTICE OF PRIVACY PRACTICES 

12/19 
Salt Lake (801) 322-5571           West Valley  (801) 973-9675        Ogden (801) 479- 7721                Logan (435) 753-0724                 
Utah Valley (801) 226-5246         St. George  (435) 674- 9933        South Jordan (801) 254-2052      Metro (801) 257-6789 
 

CONFIRMACIÓN DE RECIBO DEL AVISO SOBRE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 
Al firmar este formulario, usted confirma que recibió el aviso de prácticas de privacidad (el “Aviso”) por parte de Planned Parenthood Association de 
Utah El Aviso describe en detalle la forma en que podríamos usar o revelar su información sanitaria protegida. El Aviso también analiza sus 
derechos y nuestras obligaciones en relación con su información sanitaria protegida.  
 
Estoy de acuerdo que una firma electrónica  es tan valida como una original, firma de copia sólida. 
 
Firma de la paciente _____________________________________________________________________Fecha _______________ 
 
Firma de cualquier otra persona que dé el consentimiento ___________________________________________________________ 
 
Relación con la paciente ______________________________________________________________________________________ 
 
Soy testigo de que el tutor legal de la paciente (o la persona que da el consentimiento en nombre de la paciente) recibió la información arriba 
mencionada y de que dijo haberla leído y comprendido. 
 
Firma del testigo _________________________________________________________________________Fecha _______________ 
 

SOLO PARA USO DE Planned Parenthood Association of Utah 
 
I attempted to obtain the patient’s signature in acknowledgment of receipt of the Notice, but was unable to do so, as documented below:  
 
Date: 
Staff Name: 
Reason: 

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 
 
Planned Parenthood Association of Utah cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina sobre la base de raza, 
color, etnicidad, edad, discapacidad o sexo. Planned Parenthood Association of Utah no excluye a las personas ni las trata de manera diferente 
debido a su raza, color, etnicidad, edad, discapacidad o sexo.  
 
 Planned Parenthood Association of Utahbrinda ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades, como intérpretes calificados de 

lenguaje de señas e información escrita en otros formatos (tipografía más grande, audio, formatos electrónicos accesibles u otro tipo de 
formatos) a fin de facilitarles la comunicación eficaz con nosotros. 

 
 Planned Parenthood Association of Utahbrinda servicios lingüísticos gratuitos, como intérpretes calificados e información escrita en otros 

idiomas, a aquellas personas que no hablan el inglés como idioma nativo.  
 
Si necesita estos servicios, comuníquese con [AFFILIATE CONTACT INFORMATION]. 
  
Si considera que Planned Parenthood Association of Utahno ha proporcionado estos servicios o ha incurrido en algún otro tipo de discriminación 
sobre la base de cuestiones de raza, color, etnicidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja a Lesley Bailey- 385-355-1543. Puede 
presentar una queja en persona, o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita asistencia para presentar una queja, Lesley Bailey- 385-355-
1543 le podrá ayudar. También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles (dependiente del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos), de manera electrónica por medio del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles 
(accesible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf) o por correo o teléfono en:  
 
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW 
Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201 
1- 800-868-1019, 800-537-7697 (TDD) 
 
Puede encontrar formularios de quejas en http://www.hhs.gov/ocr/office/ file/index.html.  


	Firma de la paciente _____________________________________________________________________Fecha _______________

