Autorizaci6n para la divulgaci6n de informaci6n medica

Por la presente autorizo el uso o divulgaci6n de mi informaci6n medica como se describe a continuaci6n
por parte de Shenandoah Head and Neck Specialists. Entiendo que la informaci6n divulgada bajo esta
autorizaci6n puede estar sujeta a una nueva divulgaci6n por parte del destinatario y ya no esta protegida
por las regulaciones federales de privacidad:
Nombre del paciente: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha de nacimiento del paciente:

__ / __ / ____
Direcci6n ffsica:
Ciudad

(•l

Estado (*): C6digo postal: _ _ _ _ _ __

Ultimas 4 dfgitos del SSN del paciente: XXX-XX -_ _ _ __
Cubre el (los) periodo(s) de mi atenci6n medica / visitas al consultorio: Desde _

/_

/ _ _ Hasta:

___ I ___ I ____ 0 Registro completo (marque con un circulo si desea que se reenvie el
registro completo al solicitado)

lnformaci6n a revelar
lndique si desea que se divulgue cierta informaci6n medica si no autoriz6 la divulgaci6n de un registro
medico completo (como se describe anteriormente).
Autorizo que la siguiente informaci6n se distribuya a mi solicitud:

Entiendo que la informaci6n en mi expediente medico puede incluir informaci6n relacionada con
enfermedades de transmisi6n sexual, sindrome / virus de inmunodeficiencia adquirida (SIDA/ VIH).
Tambien puede incluir informaci6n sabre los servicios de salud mental o conductual y el tratamiento del
abuso I uso de alcohol y drogas.
Esta informaci6n puede ser divulgada a/ desde y utilizada por la siguiente organizaci6n, con el prop6sito
de la continuidad de mi atenci6n:
Especialistas en cabeza y cuello de Shenandoah, PLC
142 Linden Drive, Suite 106
Winchester, VA 22601

Entiendo que tengo derecho a revocar esta autorizaci6n en cualquier momento. Tambien entiendo que si
revoco esta autorizaci6n, debo hacerlo por escrito y presentar mi revocaci6n por escrito al Departamento
de Registros Medicos. Entiendo que mi revocaci6n por escrito nose aplicara a la informaci6n que ya se
ha divulgado en respuesta a una autorizaci6n firmada previamente. Entiendo que la revocaci6n nose
aplicara a mi compania de seguros, cuando la ley le otorgue a mi aseguradora el derecho a impugnar un
reclamo bajo la p61iza acordada entre yo y la aseguradora.

Autorizaci6n para la divulgaci6n de informaci6n medica continuado

