	
  

HIPPA Registros Médicos Forma de Liberación

Impresión o Tipo
Nombre:_____________________________________________________________________
Apellido
Nombre de Pila
Segundo Nombre de Pila
# Seguridad Social________-_____-________

Fecha de Nacimiento____________________

Número de Teléfono ___________________________________________________________

Por Favor de, el nombre y dirección del centro de atención medica
que esta autorización el historial médico de:
EL Medico/Clínica: ____________West Texas Retina Consultants_______________________
Dirrecion:____________________5441 Health Center Dr. Abilene, TX 79606_______________
Número de Teléfono: _325-673-9806 ___________________

Fax: _325-673-9809________

Yo autorizo a mi historial médico de ser liberado para:
Nombre:
____________________________________________________________________________
Dirección:
____________________________________________________________________________
Número de Teléfono:
____________________________________________________________________________
Número de Teléfono: ____________________________ Fax: __________________________

Compruebe todos los registros para ser liberados
____

Salud Mental

____ so de drogas o Alcohol o abuso

____ Resultados de Laboratorio o Pruebas ____ Pruebas de VIH y los resultados
____ Todos los Registros Médicos

____Exámenes de Seguimiento

____ Facturación

____ Otro (Especifique) _____________________

Motivo de registros que se suelta:
____ Continuidad de cuidado

_____ Copia Personal

_____ Demanda Legal

_____ Reclamación de incapacidad

_____ Demanda de seguro
_____ Otro

	
  

HIPPA Registros Médicos Forma de Liberación

Esta autorización es en efecto o partir de _____ a _____. Al término de este tiempo, esta
autorización es automáticamente revocada.
Yo entiendo que:
•
Puedo rechazar firmar esta autorización y que mi negativo no tiene impacto en recibir tratamiento
•
Puedo inspeccionar o copiar la información revelada según este acuerdo
•
Mi firma de este documento es voluntaria
•
Puedo revocar autorización en cualquier momento, excepto en la medida en que las practica ha actuado en este y
revocación debe ser escrito
•
Puedo recibir una copia de esta autorización
•
Las leyes federales no cubrirá la información una vez se libera

Paciente/Firma del Guarda Legal: __________________________________________ Fecha:
_________
Testigo: _______________________________________________________________ Fecha:
_________
La identificación del solicitante de la información del paciente se verifica: Si ______No_______
Tipo______

