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AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE LA SALUD 

 
Al rellenar este formulario, autoriza la divulgación y/o el uso de la información de la salud identificativa, según 
lo estipulado a continuación, de acuerdo con las leyes federales y de California concernientes a la privacidad 
de dicha información. No proporcionar toda la información solicitada puede invalidar esta autorización. 
 

Información demográfica 

Nombre del paciente:       

Número de historia clínica:       Fecha de nacimiento:        

Padres/Representante legal (si es menor de 18 años)        

Dirección:       

Ciudad:       Estado:       Código postal:       

Número de teléfono:       Dirección de correo electrónico (opcional): 
      

 

Información del destinatario 
Autorizo a Children's Hospital Los Angeles (CHLA) para que divulgue la información de la salud a: 
 

 Marque si el destinatario es la persona que se ha mencionado anteriormente. 
 
Nombre:       
Organización (si corresponde):        

Dirección:       

Ciudad:       Estado:       Código postal:       

Número de teléfono:       Número de fax:       

Dirección de correo electrónico (opcional):       
 

Forma de divulgación 
Me gustaría que se proporcionara la información de la salud al destinatario en el siguiente formato 
(por favor, marque una opción)          

 Copia en papel                Copia electrónica (CD/DVD) 
 
Me gustaría que se proporcionara la información de la salud al destinatario de la siguiente manera  
(por favor, marque una opción) 

 Correo                              Recogida                          Fax 

☐   Solicitud completada 
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Propósito  

Motivo por el que solicito la divulgación de la información de la salud (marque todas las opciones que 
correspondan): 

 Uso personal (uno mismo o padres/representante legal si es menor de 18 años)                       
 Continuación de la atención (p.ej., cambio de médicos) 
 Seguro médico                                                                                        
 Legal 
 Escuela       
 Otro (especifique):         

Limitaciones si las hay 
(explique)        

 
Fecha(s) de tratamiento: 

Por favor, divulgue la información relacionada con: 
 

 Fecha(s) de tratamiento desde      /      /      hasta      /      /      
                                                      (por favor, especifique el mes, la fecha y el año) 

 TODAS las fechas de tratamiento 
 

Información que se divulga 
Por favor, marque todas las opciones que correspondan: 
 

  LA HISTORIA CLÍNICA COMPLETA (excluye los registros de facturas) 
 Información resumida pertinente (p.ej., notas de procedimientos, patología, análisis, electrocardiograma 

(ECG), visitas a la clínica, consultas, etc.) 
 Informe/historia del Departamento de 
urgencias 

 

 Cartilla de vacunación   Notas clínicas (Notas de progreso ambulatorio) 
 Registros de facturas  

(presente el formulario a la oficina de pagos*) 
 Nombre de  

la clínica: 
       

 Antecedentes y examen físico  Resumen o instrucciones para el alta 
 Informes radiológicos  Informes de laboratorio    
 Informes anatomopatológicos  Informes operatorios 
 Otra (especifique)                         Imágenes radiológicas  
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Mi firma a continuación también autoriza a divulgar específicamente información de la atención de la 
salud relacionada con pruebas, diagnóstico o tratamiento de: (por favor, escriba sus iniciales en las 
líneas proporcionadas, según sea necesario) 
 
Tenga en cuenta que el médico, psicólogo licenciado, trabajador social, terapeuta matrimonial o de 
familia que estaba encargado de la atención de su paciente puede negarse a divulgar esta información 
en circunstancias limitadas. 
      Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
      Enfermedades o infecciones de transmisión sexual 
      Notas de psicoterapia o información del tratamiento de la salud mental (se necesita rellenar otro 
 formulario, el 46-0845B, para la divulgación de estos documentos.  
      Tratamiento por abuso de drogas o de alcohol 
      Información y pruebas genéticas 
      Servicios de planificación familiar de California, acceso, atención y tratamiento (FPACT, por sus 
 siglas en inglés) (si el que recibió los servicios del programa FPACT es un menor, se requiere la 
 autorización de dicho menor para divulgar estos documentos).  
* La oficina de pagos (323-361-7316) se encuentra delante del ascensor de la jirafa en el primer piso del edificio  
  Anderson Pavilion. 
 

Derechos del paciente 
Entiendo que puedo negarme a firmar esta autorización y esto no afectará la inscripción en el plan de 
salud ni la elegibilidad para mis beneficios o los de mi hijo, ni tampoco afectará el hecho de que este 
pueda recibir tratamiento, a excepción de lo permitido por ley o por el Aviso de Prácticas de Privacidad 
de CHLA. Puedo examinar u obtener una copia de la información de salud que es lo que se solicita en 
esta autorización.  
 
Tengo el derecho de recibir una copia de esta autorización. Puedo revocar esta autorización por 
escrito en cualquier momento, firmada por mí o en mi nombre, excepto cuando otras personas, 
incluido CHLA, hayan actuado según lo dispuesto en esta autorización. La revocación entrará en 
vigencia cuando CHLA la haya recibido a la siguiente dirección: Health Information Management, 
Children’s Hospital Los Angeles, 4650 Sunset Blvd., MS # 46, Los Angeles, California 90027,  
Fax: (323) 361-1106. 
 
Esta autorización entra en vigencia cuando se firme y vencerá el      /     /     . Si no se indica 
la fecha de vencimiento, dicha autorización vencerá automáticamente a los 180 días de la fecha en 
que se firmó. 
 
El destinatario podría volver a divulgar la información divulgada de acuerdo con esta autorización. La 
ley de California prohíbe a los destinatarios de la información de la salud de usted o su hijo que 
vuelvan a divulgar esa información, excepto si hay una autorización por escrito o si lo requiere o 
permite la ley específicamente. Sin embargo, en algunos casos, la ley de California no prohíbe volver a 
divulgar información y es posible que dicha información ya no esté protegida en virtud de la ley de 
confidencialidad federal (HIPAA, por sus siglas en inglés). 
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Firma  

 
      

 
 

 
 

Nombre del paciente/Representante personal en 
letra de molde 

  

 
 

  
      

  
     /     /      

Firma del paciente/Representante personal   Parentesco con   
el paciente*: 

 
Fecha 

 
* Si la persona que firma este formulario no es el paciente o uno de los padres, por favor, adjunte la documentación  
de autoridad. 


