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AUTORIDAD PARA USAR Y DISEMINAR, INFORMACION PROTEGIDA DE SALUD
Nombre del Paciente:
Apellido

Nombre

Inicial

Direccion de su
Residencia:
Numero de Teletono:
Fecha de Nacimiento:
Especifique que informacion puede ser diseminada:

Yo especificamente autorizo el uso y/o la diseminacion de la informaci6n indicada en el parrafo siguiente, si esa
informacion es usada 0 diseminada de acuerdo a esta autorizaci6n. Indique y firme al lado de la informaci6n
altamente confidencial que usted desea autorizar.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

Enfermedad mental
Impedimento en Desarrollo
Notas de Psicoterapia
Pruebas 0 Tratamientos por SIDA (sin cuenta del resultado)
Enfermedad Venerea
Abuso de un adulto deshabilitado
Asalto sexual
Abuso 0 negligencia de menor de edad
Prueba genetica
Otros

Beneficiario: Nombre de personas 0 clases de personas a quien
informacion de salud:

st. Mary's Medical Center puede diseminar mi

Direcci6n: Direcci6n del beneficia rio 0 donde se puede mandar mi informacion de salud:

TERMINOS: Esta autorizaci6n sera efectiva:
0 Desde la fecha de esta autorizaci6n hasta el dia
0 Hasta que las entidades cubiertas completen esta petici6n.
0 Hasta que los siguientes eventos ocurran.
0 Otro:

de

,200_ _.

PROPOSITO: Yo autorizo a St. Mary's Medical Center a usar y diseminar mi informaci6n de salud (incluyendo
aquellas que son muy confidenciales, como las indicadas arriba) durante el termino the esta autorizacion para
los siguientes especificos proposito (s): Nota: "a petici6n de el paciente" es suficiente si el paciente es el que
inicia esta autorizacion:
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Yo entiendo que una vez que St. Mary's Medical Center disemine mi informacion desalud a otra entidad,
St. Mary's Medical Center no puede garantizar que esa entidad disemine mi informacion de salud a una
tercera identidad 0 subsecuentes entidades. La tercera entidad puede no estar requerida a seguir esta
autorizacion 0 cualquier ley federal 0 del estado aplicable al uso y/o diseminacion de mi informacion de
salud.
Yo entiendo que St. Mary's Medical Center puede, directa 0 indirectamente, recibir renumeraci6n de una
tercera identidad en coneccion con el uso y divulgacion de mi informacion de salud.
Yo entiendo que puedo rehusar firmar 0 revocar (en cualquier momento) esta autorizacion par cualquier
motivo y que tal rehuso 0 revocacion no afectara el comienzo, continuacion 0 caUdad de tratamiento en
St. Mary's Medical Center; excepto, cuando mi tratamiento en St. Mary's Medical Center es por el solo
proposito de crear informacion de salud para diseminar al beneficiario en esta autorizacion, en ese caso
St. Mary's Medical Center puede rehusar mi tratamiento si esta Autorizacion no es firmada.
Yo entiendo que esta autorizacion sera valida par el tiempo indicado en esta autorizacion
provea una notificacion de revocacion a St. Mary's Medical Center, Oficina de Privacidad
indicada abajo. La revocaci6n sera efectiva tan pronto St. Mary's Medical Center reciba mi
de revocaci6n, excepto que la revocaci6n no tendra efecto en ninguna accion tomada
Medical Center en dependencia de esta Autorizacion antes de que el aviso sea recibido.

hasta que yo
a la direcci6n
aviso escrito
por 8t. Mary

Yo puedo comunicarme con St. Mary's Medical Center, Oficina de Privacidad por correo a la siguiente
direccion 901 45 th Street, West Palm Beach, FL 33407 0 por telefono al (561)-882-6322 0 por correo
electronico a SMH-PrivacyOfficer@Tenethealth.com.
Yo he leido y comprendo los terminos the esta autorizacion y he tenido la oportunidad de hacer
preguntas acerca del uso y/o diseminacion de mi informacion de salud. Dando a conocer con mi firma,
que yo voluntariamente y sin coercion alguna autorizo a SMMC pars usar y/o diseminar mi informaci6n
de salud en la manera descrita anteriormente.
Firma del paciente

Fecha

8i el paciente es un menor de edad 0 esta inhabilitado a firmar esta Autorizacion, obtenga las
siguientes firmas:
Firma del Representante Personal

Descripci6n de Autoridad

Fecha

Para Uso Interno: La identidad del solicitante ha sido validada con documento del gobierno que muestra foto de
identidad, como es pasaporte, permiso de manejar, 0 comparacion de firma con documentos en los archivos de

PHI.
Firma del empleado que ha validado la identidad.
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