
 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA LA UTILIZACION Y LA 
REVELACION DE LA INFORMACION DE SALUD PROTEGIDA 

 
Platte Valley Medical Center (“El Hospital”) pide su autorización para utilizar o divulgar 
su información de salud protegida (PHI).  Enseguida esta la información de salud 
pertinente en este momento, a quién será revelada, cómo utilizaremos o divulgaremos su 
información de salud y sus derechos tocante esta autorización.  Esto incluye la revelación 
de la información PSIQUIATRICA, PSICOLOGICO, INFORMACION SOBRE EL 
ABUSO DEL ALCOHOL, LAS DROGAS, Y CUALQUIER INFORMACION O 
INFORMES PERTENECIENTES AL VIH, SIDA O ESTUDIOS PARA EL SIDA. 
La última página de esta forma es la página de la firma que le pedimos para obtener su 
autorización para utilizar y revelar su información de salud como lo es descrito en esta 
forma. 
  
1.       De Parte De:              
                       Nombre de Paciente      Fecha de Nacimiento                                    
           _______________________________________________________ 
   # de Seguro Social 
2.       Entregar A:              
   Nombre / título de la Facildad/Agencia 
 
           Dirección:      ______________________________________________________ 
                                   ______________________________________________________  
                                   ______________________________________________________ 
3.        Propósito para el acceso a la información: 
            __________________________________________________________________ 
            __________________________________________________________________ 
 
4. Descripción específica de la información de salud pedida y las fechas de 

servicios rendidos: __________/_________/__________ 
 
   historia y física    sumario del descargo      radiología    laboratorio 

 
   neurológico, EEG    consulta     informe operativo    ER 

 
   EKG     otro:  _______________________________ 

 
  Enviaremos el sumario del descargo cuando el doctor lo complete. 

 
5. Fecha de Caducidad / Evento:  Esta autorización se vence dentro de sesenta días 

(60) de la fecha de la firma.   
  
6. Derecho de Revocar:  Yo comprendo que tengo el derecho de revocar esta 

autorización por escrito en cualquier momento con la excepción de las siguientes 
razones declaradas. Para poder revocar esta autorización, yo comprendo que debo 
hacer el pedido por escrito y declarar claramente que yo estoy revocando esta 
autorización específica.  Además, debo firmar mi petición y luego enviarlo por 



correo o entregar mi petición a: 
Director of Medical Records    Con una copia a: Privacy Officer 
Platte Valley Medical Center  Platte Valley Medical Center 
1600 Prairie Center Parkway  1600 Prairie Center Parkway 
Brighton, CO  80601 Brighton, CO  80601 

 
Excepciones al Derecho de la Revocación:  Yo comprendo que mi revocación 
escrita no afectará la habilidad del Hospital de continuar utilizando o divulgando 
mi información de salud al grado que ya ha sido utilizado de acuerdo con esta 
autorización. Por ejemplo, el Hospital no puede anular las divulgaciones que ya se 
hicieron, y puede utilizar la información de salud como sea necesario para cobrar 
y colectar por los servicios rendidos. 
 

7. Prohibición de Condiciones a la autorización:  Platte Valley Medical Center 
(“el Hospital”) no puede condicionar el tratamiento al firmar usted esta 
autorización, solamente que:     
 Usted este recibiendo tratamiento relacionado a alguna investigación; o 
 La única razón que el Hospital esta proporcionándole cuidado médico es para 

hacer un informe a una tercera partida tal como su empleador (Por ejemplo, su 
habilidad de regresar a su empleo) o la escuela (p.ej., P.E., físico). 

 
8. La posibilidad de volver a divulgar:  Su información de salud divulgada según 

esta autorización ya no estará protegida por la ley federal de la privacidad 
(conocida como “HIPAA”), y es posible que el recipiente de la información 
vuelva a divulgarlo. 

 
9. Esta autorización es un contrato:  Las declaraciones hechas en esta 

Autorización son firmes y determinantes y comprendo que toman precedencia 
sobre las declaraciones anotadas en las Prácticas de Privacidad del Hospital.    

 
FIRMA DE AUTORIZACION   

 
Aprobación de Autorización: 
 

Yo por el presente autorizo el uso o la revelación de la información de salud 
descrita esta autorización.  Yo comprendo que cualquiera que reciba me 
información de salud no sea un proveedor de salud o del plan del seguro médico,  
es posible que me información de salud no este protegida bajo las leyes federales 
de privacidad si llega a ser divulgada de nuevo me información por ese recipiente 
o por el Hospital.  
 

 Firma:            
 Nombre Imprimado:          
 Dirección:           
             
 Fecha:            
 
Razón por la autoridad legal para firmar esta Autorización por un Representante 
Personal: 

            
 (Pariente, guardián, etc.)  


	           Dirección:      ______________________________________________________
	Privacy Officer
	Platte Valley Medical Center

