AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN DEL PACIENTE
Nombre

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Estado
Clínica/hospital/proveedor
de atención de salud:
(¿Quién tiene la información
que desea que se divulgue?
Enumere el hospital o clínica
específica).
Destinatario:

Nombre

(¿A dónde quiere que se
envíe la información?
¿Quién puede tener la
información?)

Dirección

Ciudad
Teléfono

Instrucciones de divulgación
(¿Cómo y cuándo quiere la
información?)
Propósito de la divulgación
(¿Por qué es necesaria?)

Teléfono

Estado

Código postal

Fax

Nombre
Ciudad
Teléfono

(¿Qué quiere que se envíe o
divulgue? Seleccione la
casilla que corresponda).

(Según el Código de Indiana
IC-16-39-2 [Indiana Code, IC]
esta autorización especial es
válida por 180 días).

Ciudad
Código postal

Dirección

Información a divulgar:

Sección de autorización
especial

Fec. Nac.

Dirección

Estado

Código postal

Fax

A la atención de

Registros médicos de la oficina del médico
Registros médicos del hospital
Fecha(s) del servicio: desde
/
/
hasta
/
/
Registros de facturación
Copias de películas/imágenes
Todos los registros (incluye TODOS los tipos de registros que se mencionan a continuación. Si desea incluir
imágenes y registros de facturación, seleccione esas casillas).
Solo los tipos de registro seleccionados a continuación:
Resumen/nota del alta
Informes de radiología
Registro(s) de emergencia
Historial y examen físico
Registros de rehab. (TP/OT/ST)
Registro de alergia/inmunología
Informe de operación
Informes de laboratorio
Informes de patología
Notas del progreso
Consultas
Otros registros (Especifique el/los tipo(s)
Las leyes estatales y federales protegen la siguiente información. Si esta información aplica para usted, por favor indique si
desea que se divulgue (incluya fechas donde corresponda):
Registros de abuso de alcohol, drogas o sustancias
Prueba de VIH y resultados
Registros de salud mental
Registros de psicoterapia
Registros genéticos

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Fechas
Fechas
Fechas
Fechas
Fechas

Método de divulgación/formato solicitado: (seleccione una)
Acceso electrónico
Papel

Dirección de correo electrónico

Fecha en que se necesita la información

NOTA: por favor espere 5-10 días hábiles para procesarlo.

Continuar con el cuidado
Transferencia del cuidado
Solicitud del Seguro Social (SS)
Solicitud del seguro*
Uso o revisión personal*
Determinación de incapacidad del SS*
Otro*
Pago/reclamo del seguro
Litigio/legal*
*Se pueden cobrar honorarios según el estatuto 760 IAC 1-71-3 de Indiana y la Regla Federal 45 §164.524 del C.F.R.

•Esta autorización vencerá a los 60 días desde la fecha en que se firmó, salvo que se especifique lo contrario
•Entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento. Para revocarla, debo hacerlo por escrito y presentarla ante la
entidad autorizada mencionada anteriormente. La revocación no se aplicará a la información ya divulgada en cumplimiento con esta autorización.
•Entiendo que no estoy obligado a firmar esta autorización para recibir tratamiento de atención médica.
•Los registros de IU Health Physicians pueden incluir registros recibidos de otras organizaciones. Si IU Health Physicians usó y archivó esos registros en
el registro que IU Health Physicians posee sobre usted, estos podrían divulgarse junto con sus registros de IU Health Physicians.
•IU Health Physicians no puede prevenir la divulgación de su información de parte de la persona u organización que recibe sus registros conforme a esta
autorización y esa información puede no tener la protección de privacidad estatal y federal después de que fue divulgada. Al firmar esta
autorización usted libera a IU Health Physicians de cualquier responsabilidad que resulte de una nueva divulgación por parte del destinatario.
ser

Fecha
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Costo
Las solicitudes de información personal del paciente y directivas del paciente (solicitud enviada a un
abogado indicado por el paciente) se guiarán por las siguientes tarifas:
Formato del registro
original del paciente

Costo de la entrega en
formato electrónico (CD,
USB, descargable o portal)
Tarifa plana de $6.50 por
la porción electrónic a.

Electrónico o mezclado
(parte electrónico parte
en papel)

Además, si corresponde,
$0.07 por página por los
costos laborales de CIOX
Health por crear y entregar
la porción del registro
mantenida en papel y el
impuesto de ventas según
corresponda.

Costo del registro
entregado en papel

$0.12 por página por el
costo laboral y los recursos
usados por CIOX Health para
entregar la porción del
registro mantenida en papel.
Además, si aplica, el
impuesto de venta y el costo
del envío, de ser enviado.
También, si aplica, el costo
más bajo según las tasas de
pacientes reguladas por el
estado o $0.90 por el costo
laboral promedio de CIOX
Health por crear y entregar la
porción del registro que se
mantiene en formato
electrónico.

$0.07 por página por los
$0.12 por página por los
costos laborales de CIOX
costos laborales y los recursos
Health por crear y entregar la
usados por CIOX Health para
Papel
porción del registro
entregar la porción del registro
mantenida en papel.
mantenida en papel. Además,
Además, el costo del envío,
si aplica, el impuesto de venta
der ser enviado, y el
y el costo del envío, de ser
impuesto de venta según
enviado.
corresponda.
**A las solicitudes personales de pacientes de IUHP se cobrarán los precios mencionados
anteriormente hasta un límite de $25.00 más impuestos y gastos de envío**
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