
 AUTORIZACIÓN PARA REVELAR INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA  
Adaptado de la Oficina del Fiscal General de Tejas 

Desarrollado para Texas Health & Safety Code §181.154 (d) 
Por favor lea este formulario completo antes de firmar y complete todas las 
secciones que se aplican a sus decisiones relacionadas con la divulgación 
de información médica protegida.  
Las entidades cubiertas, como dicho término es definido por HIPAA y el Código de 
Salud y Seguridad de Texas §181.001, deben obtener una autorización firmada del 
individuo o del representante legalmente autorizado para divulgar electrónicamente la 
información médica protegida de esa persona. No se requieren autorizaciones para 
revelaciones relacionadas con el tratamiento, pago, operaciones de atención médica, 
realizar ciertas funciones de seguro, o como puede ser autorizado por la ley. Las 
entidades cubiertas pueden usar este formulario o cualquier otra forma que 
cumpla con HIPAA, Texas Medical Privacy Act y otras leyes aplicables. A las 
personas no se les puede negar el tratamiento basado en la falta de firma de este 
formulario de autorización y la negativa a firmar este formulario no afectará el pago, 
inscripción o elegibilidad para los beneficios. 

1. Información del Paciente 
 
Nombre  Apellido MI 
Fecha de Nacimiento:  
Dirección:  

 
Ciudad:  
Estado:  Código Postal:  
Teléfono (Célular): 
Teléfono (Casa): 
Teléfono (Trabajo): 

(               )               - 
(               )               - 
(               )               - 

 

 
2. Autorización para la Liberación 
Por favor, solo marque (✔) una opción a continuación. 

❑ Autorizo a los siguientes a divulgar la información de salud 
protegida de la persona: 

McAllen PCI: Preventive Care Institute 
500 S. Bicentennial Blvd. 
McAllen, Texas 78501 
Teléfono: (956) 971-0077 / Fax: (956) 971-0076 

❑ NO AUTORIZO la divulgación de la información de salud protegida 
de la persona. 

 
4. ¿Quién puede recibir y utilizar mi información? 
Por favor llene por lo menos una de las dos franjas abajo. 

1. Persona / Organización:  
Dirección:  
Ciudad:  Estado:  ZIP:  
Teléfono:  Fax:  
Correo Electrónico (opcional):  
  
2. Persona / Organización:  
Dirección:  
Ciudad:  Estado:  ZIP:  
Teléfono:  Fax:  
Correo Electrónico (opcional):  

 

 
3. Razones para la Divulgación de Registros  
Por favor, solo marque (✔) una opción a continuación. 

❑ Tratamiento / Cuidado Médico Continuo 
❑ Uso Personal 
❑ Facturas y Reclamos 
❑ Seguro 
❑ Propósitos Legales 
❑ Beneficios de Seguro Social 
❑ Determinación de Discapacidad 
❑ Escuela 
❑ Lugar de Empleo 
❑ Otro:  

 

 
5. ¿Qué información puede ser revelada? Complete lo 

siguiente indicando los elementos que desea divulgar. La firma de un 
paciente menor es necesaria para la liberación de algunos de estos 
artículos. Si toda la información de salud debe ser liberada, entonces 
marque sólo la primera casilla. 

 
□ Toda la información de Salud □ Medicamentos pasados / Presentes 
□ Órdenes Médicas □ Informes de Operación 
□ Notas de Progreso □ Informes de Pruebas de Diagnóstico 
□ Informes de Patología □ Informes de Radiología e Imágenes 
□ Historia / Examen Físico □ Resultados de Laboratorio 
□ Alergias al Paciente □ Informes de Consulta 
□ Resumen de Alta □ EKG/Informes de Cardiología 
□ Datos de Facturas □ Otro:______________________ 

 
7. Sus iniciales son requeridas para divulgar la 

siguiente información: 
 

 Registros de Salud Mental (excluyendo notas de psicoterapia) 
 Drogas, alcohol o registros de abuso de sustancias 
 Información genética (incluidos los resultados de las pruebas 

genéticas) 
 Resultados de la Prueba de VIH / SIDA / Tratamiento 

 

 
6. Cargo por Registro Médico (Si es Aplicable):  
Tenga en cuenta que para producir y completar ciertas solicitudes de registros médicos 
PCI tiene el derecho de cobrar una tarifa razonable (esto solo se aplica a una solicitud 
de registro que excede las 25 páginas); la tarifa base es de $25.00; cualquier página 
adicional tendrá un precio de $0.50 cada una. Para una aclaración con respecto a 
estas tarifas o para ver si se puede imponer una tarifa a su solicitud, solicite asistencia 
de la recepción. 
Si entiende y acepta estos cargos que pueden imponerse, firme bajo " Firma del 
Paciente o Representante Legal," al llenar este formulario. 

 
8. PERÍODO EFECTIVO: Esta autorización es válida hasta el primero de los siguientes casos: (1) la muerte del individuo; (2) el individuo que alcanza la mayoría de 

edad; (3) se retira el permiso, o (4) la siguiente fecha específica:________________________________________________.  
9. DERECHO A REVOCAR: Entiendo que puedo retirar mi permiso en cualquier momento mediante una notificación por escrito indicando mi intención de revocar esta 

autorización a la persona u organización nombrada bajo "¿Quién puede recibir y usar mi información?" Entiendo que las acciones anteriores en dependencia de 
esta autorización por entidades que tuvieran permiso para acceder a mi información de salud no se verán afectadas. 

10. AUTORIZACIÓN DE FIRMA: He leído este formulario y estoy de acuerdo con los usos y divulgaciones de la información como se describe. Entiendo que negarse a 
firmar este formulario no detiene la divulgación de información de salud que ocurrió antes de la revocación o que de otra manera está permitido por la ley sin mi 
autorización o permiso específico, incluyendo las revelaciones a las entidades cubiertas según lo proporcionado por Texas Health & Safety Code §181.154 (c) y / o 
45 CFR §164.502 (a) (1). Entiendo que la información revelada de conformidad con esta autorización puede estar sujeta a la re-divulgación por el receptor y ya no 
puede ser protegida por las leyes de privacidad federales o estatales.  

 
Firma del Paciente o Representante Legal: 

  
Fecha: 

 

NOMBRE IMPRESO DEL REPRESENTANTE LEGALMENTE AUTORIZADO (si corresponde): ___________________________________________ 
Si es representante, especifique la relación con el individuo: _____ Padre de menor / _____ Guardián / _____ Otro: _______________________________ 
Se requiere la firma de un individuo menor para la liberación de ciertos tipos de información, incluyendo (por ejemplo) la divulgación de información relacionada 
con ciertos tipos de atención reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, abuso de drogas / alcohol / sustancias y tratamiento de salud mental. (Vea el 
Código de la Familia de Texas §32.003). 
Firma del menor:   Fecha:  

 

*********************************************SOLO USO DE OFICINA******************************************** 
I have confirmed that the “AUTHORIZATION TO DISCLOSE PROTECTED HEALTH INFORMATION” form has been completed in its absolute entirety – no further 

information regarding the release of records is needed at this time. 
Staff Signature:  Date:  
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