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Autorización para la liberación de información médica protegida 
Información 
del paciente Nombre Fecha De Nacimiento 

Dirección 

Ciudad Estado Código Postal ____Teléfono  

Divulgue registros de: 
Marque uno: 

Nombre 

 One Community Health 
(La Clinica) 

Dirección 

 Otro (especifique) Ciudad Estado Código Postal 

Entregue registros a: 
Marque uno: 

Nombre 

 A mí mismo Dirección 

 Otros Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono Número Fax Número Correo electrónico 

Método/formato: Marque uno: 
(¿cómo y cuándo 
quiere la 

Enlace de correo electrónico 
seguro 

 Correo ( Papel o  Disco)  Recoger en 
Clínica 

Fax 

información?) 
Nota: la mayoría de las solicitudes se procesan en un plazo de 30 días     Solicitud urgente. Registros requeridos por: ____________ 

Propósito:  Copia Personal
 Seguimiento de

tratamiento medico
 Transferencia de Servicios

Médicos

 Seguro Medico
 Seguro Laboral/Compensación

Laboral
 Legal/abogado

 Otros  

Información 
que debe 
divulgarse: 

Fecha (s) de Servicio: De / / a  / / 
(a menos que se indique lo contrario, se liberaran los registros de los últimos 12 meses) 

 Examen Fisico Infantil  Inmunización, alergias 
 Historial y Examen Físico  Informes de Patología 
 Lista de Medicamentos  Informes de Laboratorio 
 Radiografía/imágenes  Notas sobre las consultas 
 Otros registros (especifique el tipo de registro (s))

 Todos los expedientes clínicos  Registros de facturación 

Sección de 
autorización 
especial 

Los siguientes tipos de registros No serán liberados al menos que estén marcados por usted: 

 Pruebas de VIH y Resultados
 Enfermedades por transmisión sexual
 Registros Genéticos
Registros de Salud Conductual/Salud mental

 Evaluación  Plan de tratamiento  Registro de asistencia a consultas  Plan de alta  Otros (especifique): _____________
Registros de consumo de alcohol, drogas o sustancias 

 Evaluación  Plan de tratamiento  Registro de asistencia a consultas  Plan de alta Otros (especifique): ______________

• Usted no está obligado a firmar esta autorización. Los servicios proporcionados por One Community Health no se serán afectados si usted no firma.
• Usted Puede revocar/cancelar esta autorización en cualquier momento por escrito a One Community Health’s Privacy Officer a 849 Pacífic Ave. Hood River 
OR 97031. Revocar o cancelar esta autorización no afectará a ningún uso o divulgación de su información médica que ya haya tenido lugar. Esta
autorización se expira en la siguiente fecha o evento:  (si no se especifica se caducará en 12 meses), al menos que 
revoque/cancele esta autorización antes de esa fecha.
•  Una vez que la información sobre su salud es divulgada, quizá ya no sea protegida por las leyes federales y estatales sobre la privacidad y pueda que se divulgue a otros. Sin
embargo, ciertas clases de información delicada (tales como información sobre el VIH/SIDA, salud conductual, pruebas de genética o sobre el uso de
sustancias) pueden estar protegidas por las leyes que no permiten re-divulgación.
• Esta autorización debe ser firmada y fechada por el paciente o la persona autorizado por la ley para actuar como el representante legal del paciente. El representante 
personal del paciente que sea el tutor legal o tenga custodia o tenga carta poder notarial de salud debe proporcionar documentación legal que demuestre tal autoridad.
• OCH puede cobrar honorarios razonables basados en los costos por las copias de registros en cumplimiento con las leyes estatales y federales.

He revisado y entiendo esta autorización para la liberación de información protegida sobre la salud 

Firma Fecha 

Nombre en letra de molde Relación con paciente 

Esta sección es llenada por el personal de la clínica: 

Iniciales de la persona que divulga Información _________________ 

Fecha  

Identificación con foto/firma verificada      

Número de Expediente Medico     

Encuentro # con el paciente   
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Teléfono  

Fax 

http://www.onecommunityhealth.org/



