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Permiso para recabar información médica protegida e información confidencial y no confidencial

Lea todo el formulario antes de firmarlo. 
Conteste todas las secciones que correspondan a sus decisiones sobre la divulgación de información médica protegida.

Nombre de la persona (Apellido, primer nombre y segundo nombre): Fecha de nacimiento: Últimas cuatro cifras de su SSN:

Otros nombres usados:

Domicilio: Ciudad: Estado: Código postal:

Teléfono con código de área: Teléfono y código de área alternativos: Correo electrónico (opcional):

Yo, o mi representante autorizado, confirmamos que Salud y Servicios Humanos (HHS) de Texas me ha proporcionado una copia de esta autorización y me ha informado 
que: 

1. HHS requiere información médica protegida y otra información confidencial sobre mí y quizás sobre mi familia para formular mi plan de servicios y para otros 
propósitos de la agencia. 

2. HHS puede recibir la información médica protegida u otra información confidencial de mí o de otras personas (como proveedores de atención médica a quienes yo 
autorizo para divulgar esta información al HHS). 

3. Las leyes estatales y federales le permiten a HHS recabar información sobre mí. 
4. Mis expedientes (incluida información sobre el abuso de alcohol y drogas, información sobre el estado mental y resultados de pruebas del virus de 

inmunodeficiencia humana) están protegidos contra la divulgación por regulaciones federales y leyes estatales. 
5. HHS puede volver a divulgar o se le puede exigir que vuelva a divulgar alguna o toda la información como respuesta a una citación, o a una petición de los 

siguientes: (i) asesores médicos a quienes HHS les compra servicios para evaluar mi caso; (ii) programas comunitarios involucrados en mi caso; (iii) instituciones 
educativas relacionadas con mi programa; o (iv) mi abogado. Si se vuelve a divulgar, es posible que esta información ya no esté protegida por ley contra otras 
divulgaciones, específicamente por la Norma de Privacidad de la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos (HIPPA). 

6. Puedo negarme a firmar esta autorización que le permite a HHS acceso a mi información médica protegida y a otra información confidencial que otros poseen, y 
que, si me niego a firmar esta autorización, todavía tengo que darle mi información personal al programa para que HHS formule mi plan de servicio. 

7. No proporcionar información puede causar demoras en el acceso a los servicios de HHS. 
8. Entiendo que tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento. Para que la revocación tenga validez debe presentarse por escrito a la Comisión 

de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas. Mi revocación de esta autorización no se aplicará a la información que ya se haya divulgado en respuesta a 
esta autorización.

Autorizo la recopilación de información médica protegida, información educativa y otra información específica para mi plan de servicio de:

Nombre de la persona u organización: No. de teléfono con código de área: Núm. de fax con código de área:

Domicilio: Ciudad: Estado: Código postal:

Periodo de vigencia de la autorización
La autorización es válida hasta lo que ocurra primero: la muerte de la persona, el retiro del permiso o una fecha especificada. (opcional):

Información que se recopilará para determinar el cumplimiento de requisitos y planificar los servicios 
Informes sobre consultas Informes de pruebas de diagnóstico Resumen del alta Historial educativo

Expediente médico completo Informes de cardiología o electrocardiograma Historial/Examen físico Informes de patología

Indicaciones del médico Notas sobre el progreso Evaluación y notas psiquiátricas Medicamentos

Otro:

Autorización con firma
He leído este formulario y acepto los usos y divulgaciones de la información como se describe. Entiendo que negarme a firmar este formulario no afecta las divulgaciones 
anteriores de información médica o las divulgaciones que de otro modo están permitidas por ley sin mi autorización o permiso específico, incluidas las divulgaciones a 
entidades contempladas según lo dispuesto en la sección 181.154(c) del Código de Salubridad y Seguridad de Texas o por la sección 164.502(a)(1) del Código de 
Reglamentos Federales (CFR). 

Firma de la persona o del representante legalmente autorizado Fecha

Nombre en letra de molde del representante Relación con el beneficiario

Firma del testigo (Se requiere si el paciente no puede firmar o fechar el formulario, pero da su consentimiento verbal) Fecha
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Revocación o retiro de autorización para divulgación
Fecha de la revocación o retiro de autorización: Hora de la revocación o retiro de autorización para divulgación:

Nombre en letra de molde de la persona que solicita la revocación/retiro Firma de la persona que solicita la revocación/retiro de autorización de 
divulgación

Relación con el beneficiario Fecha

Firma del testigo (si la persona no puede firmar) Fecha

Información importante sobre la Autorización para divulgar información médica protegida
Este formulario está diseñado para usarlo en cumplimiento con lo que exige la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos y Normas de 
Privacidad (HIPPA) y la Ley de Privacidad Médica de Texas.  
 
Las entidades contempladas, tal como la HIPPA y la sección 181.001 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas definen el término, deben obtener una 
autorización firmada de la persona o del representante legalmente autorizado de la persona para divulgar electrónicamente o de otra forma la información 
médica protegida de esa persona. No se necesita autorización para la divulgación relacionada con el tratamiento, pago, entidades de atención médica, 
desempeño de ciertas funciones del seguro, o según como lo autorice la ley. (Secciones 181.154(b) y (c) y la sección 241.153 del Código de Salubridad y 
Seguridad de Texas; secciones 164.502(a)(1), 164.506 y 164.508) del título 45del CFR). 
 
La autorización otorgada mediante el uso del formulario significa que la organización, entidad o persona autorizada puede divulgar, comunicar o enviar la 
información médica protegida de la persona mencionada a la organización, entidad o persona identificada en el formulario, incluso mediante el uso de cualquier 
medio electrónico.

Definiciones:En el formulario, los términos “tratamiento”, “entidades de atención médica”, “notas de psicoterapia” y “información médica protegida” 
corresponden a como se definen en la HIPAA sección 164.501 del título 45 del CFR). “Representante legalmente autorizado” como se usa en el formulario, 
incluye a cualquier persona autorizada para actuar en nombre de otra persona. (Sección 151.002(6) del Código de Ocupaciones de Texas; secciones 166.164 y 
241.151 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas y la sección 3(aa) del Código de Sucesiones de Texas).

Nota sobre la divulgación de expedientes médicosNo es necesario este formulario para la divulgación permitida de la información médica protegida de una 
persona a la persona misma o al representante legalmente autorizado de la persona. (Secciones 164.502(a)(1)(i) y 164.524; del título 45 del CFR; sección 
181.102 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas). Si solicita una copia de los expedientes médicos de la persona con este formulario, las leyes 
estatales y federales permiten dicho acceso, a menos que el médico o el proveedor de salud mental determine que el acceso es perjudicial para la salud física, 
mental o emocional de la persona.  (Secciones 181.102 y 611.0045(b) del Código de Salubridad y Seguridad de Texas; sección 159.006(a) del Código de 
Ocupaciones de Texas; sección 164.502(a)(1) del título 45 del CFR). Dar permiso a la HHSC divulgar información médica protegida también incluye a los 
médicos, otros proveedores de atención médica (enfermeras y personal médico) que participan en la atención médica de la persona en la HHSC o en el 
consultorio de esa persona y a los proveedores de atención     médica que cubren o están de guardia para la HHSC, así como miembros del personal o agentes 
(como socios comerciales u organizaciones de servicios calificados) que llevan a cabo actividades y propósitos permitidos por la ley para la HHSC.   El permiso 
para recibir información médica protegida también incluye al personal o agentes y subcontratistas de la HHSC que llevan a cabo actividades y propósitos 
permitidos por este formulario para esa organización. Las personas pueden tener derecho a limitar ciertas divulgaciones de información médica protegida 
relacionada con servicios pagados en su totalidad por la persona (sección 164.522(a)(1)(vi) del título 45 del CFR).

Autorizaciones para fines de venta o comercialización:Esta autorización no se hace con fines de venta o comercialización y la HHSC no recibirá 
remuneración directa o indirecta de un tercero por el uso o la divulgación de la información de la persona por motivos de marketing. (Sección 181.152-153 del 
Código de Salubridad y Seguridad de Texas; sección 164.508(a)(3) y (4) del título 45 del CFR). 
 
Limitaciones de este formulario:Este formulario de autorización no se deberá utilizar para la divulgación de ninguna información médica relacionada con: (1) 
inscripción en un plan de beneficios médicos o determinaciones relacionadas con la inscripción (secciones 164.508(b)(4)(ii), .508(c)(2)(ii) del título 45 del CFR; 
(2) notas de psicoterapia (sección 164.508(b)(3)(ii); del título 45 del CFR; o con fines de investigación (sección 164.508(b)(3)(i) del título 45 del CFR). El uso de 
este formulario no exime a ninguna entidad del cumplimiento de las leyes o reglamentos federales o estatales aplicables con respecto al acceso, uso o 
divulgación de información médica u otra información personal confidencial (por ejemplo, parte 2 del título 45 del CFR, que restringe el uso de información 
relacionada con el abuso y tratamiento de drogas y alcohol; secciones 91.028 y 111.057 del Código de Recursos Humanos de Texas; parte 2, capítulo 101, 
subcapítulo D y capítulo 106 del título 40 del Código Administrativo de Texas  , Sección 106.1413).  El uso de este formulario no le da derecho a una entidad o 
sus empleados, agentes o cesionarios a ninguna limitación de responsabilidad por actos u omisiones en relación con el acceso, uso o divulgación de 
información médica obtenida. 
 
Cargos:Algunas entidades contempladas pueden cobrar una tarifa de recuperación o procesamiento y por copias de expedientes médicos. (Sección 241.154 
del Código de Salubridad y Seguridad de Texas). 
 
Derecho a recibir una copia:La persona o el representante legalmente autorizado de la persona tiene derecho a recibir una copia de esta autorización.
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Permiso para recabar información médica protegida e información confidencial y no confidencial
Lea todo el formulario antes de firmarlo. Conteste todas las secciones que correspondan a sus decisiones sobre la divulgación de información médica protegida.
Yo, o mi representante autorizado, confirmamos que Salud y Servicios Humanos (HHS) de Texas me ha proporcionado una copia de esta autorización y me ha informado que:
1. HHS requiere información médica protegida y otra información confidencial sobre mí y quizás sobre mi familia para formular mi plan de servicios y para otros propósitos de la agencia.
2. HHS puede recibir la información médica protegida u otra información confidencial de mí o de otras personas (como proveedores de atención médica a quienes yo autorizo para divulgar esta información al HHS).
3. Las leyes estatales y federales le permiten a HHS recabar información sobre mí.
4. Mis expedientes (incluida información sobre el abuso de alcohol y drogas, información sobre el estado mental y resultados de pruebas del virus de inmunodeficiencia humana) están protegidos contra la divulgación por regulaciones federales y leyes estatales.
5. HHS puede volver a divulgar o se le puede exigir que vuelva a divulgar alguna o toda la información como respuesta a una citación, o a una petición de los siguientes: (i) asesores médicos a quienes HHS les compra servicios para evaluar mi caso; (ii) programas comunitarios involucrados en mi caso; (iii) instituciones educativas relacionadas con mi programa; o (iv) mi abogado. Si se vuelve a divulgar, es posible que esta información ya no esté protegida por ley contra otras divulgaciones, específicamente por la Norma de Privacidad de la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos (HIPPA).
6. Puedo negarme a firmar esta autorización que le permite a HHS acceso a mi información médica protegida y a otra información confidencial que otros poseen, y que, si me niego a firmar esta autorización, todavía tengo que darle mi información personal al programa para que HHS formule mi plan de servicio.
7. No proporcionar información puede causar demoras en el acceso a los servicios de HHS.
8. Entiendo que tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento. Para que la revocación tenga validez debe presentarse por escrito a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas. Mi revocación de esta autorización no se aplicará a la información que ya se haya divulgado en respuesta a esta autorización.
Autorizo la recopilación de información médica protegida, información educativa y otra información específica para mi plan de servicio de:
Periodo de vigencia de la autorización
La autorización es válida hasta lo que ocurra primero: la muerte de la persona, el retiro del permiso o una fecha especificada. (opcional):
Información que se recopilará para determinar el cumplimiento de requisitos y planificar los servicios 
Autorización con firma
He leído este formulario y acepto los usos y divulgaciones de la información como se describe. Entiendo que negarme a firmar este formulario no afecta las divulgaciones anteriores de información médica o las divulgaciones que de otro modo están permitidas por ley sin mi autorización o permiso específico, incluidas las divulgaciones a entidades contempladas según lo dispuesto en la sección 181.154(c) del Código de Salubridad y Seguridad de Texas o por la sección 164.502(a)(1) del Código de Reglamentos Federales (CFR). 
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Revocación o retiro de autorización para divulgación
Información importante sobre la Autorización para divulgar información médica protegida
Este formulario está diseñado para usarlo en cumplimiento con lo que exige la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos y Normas de Privacidad (HIPPA) y la Ley de Privacidad Médica de Texas. 
Las entidades contempladas, tal como la HIPPA y la sección 181.001 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas definen el término, deben obtener una autorización firmada de la persona o del representante legalmente autorizado de la persona para divulgar electrónicamente o de otra forma la información médica protegida de esa persona. No se necesita autorización para la divulgación relacionada con el tratamiento, pago, entidades de atención médica, desempeño de ciertas funciones del seguro, o según como lo autorice la ley. (Secciones 181.154(b) y (c) y la sección 241.153 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas; secciones 164.502(a)(1), 164.506 y 164.508) del título 45del CFR).
La autorización otorgada mediante el uso del formulario significa que la organización, entidad o persona autorizada puede divulgar, comunicar o enviar la información médica protegida de la persona mencionada a la organización, entidad o persona identificada en el formulario, incluso mediante el uso de cualquier medio electrónico.
Definiciones:En el formulario, los términos “tratamiento”, “entidades de atención médica”, “notas de psicoterapia” y “información médica protegida” corresponden a como se definen en la HIPAA sección 164.501 del título 45 del CFR). “Representante legalmente autorizado” como se usa en el formulario, incluye a cualquier persona autorizada para actuar en nombre de otra persona. (Sección 151.002(6) del Código de Ocupaciones de Texas; secciones 166.164 y 241.151 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas y la sección 3(aa) del Código de Sucesiones de Texas).
Nota sobre la divulgación de expedientes médicosNo es necesario este formulario para la divulgación permitida de la información médica protegida de una persona a la persona misma o al representante legalmente autorizado de la persona. (Secciones 164.502(a)(1)(i) y 164.524; del título 45 del CFR; sección 181.102 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas). Si solicita una copia de los expedientes médicos de la persona con este formulario, las leyes estatales y federales permiten dicho acceso, a menos que el médico o el proveedor de salud mental determine que el acceso es perjudicial para la salud física, mental o emocional de la persona.  (Secciones 181.102 y 611.0045(b) del Código de Salubridad y Seguridad de Texas; sección 159.006(a) del Código de Ocupaciones de Texas; sección 164.502(a)(1) del título 45 del CFR). Dar permiso a la HHSC divulgar información médica protegida también incluye a los médicos, otros proveedores de atención médica (enfermeras y personal médico) que participan en la atención médica de la persona en la HHSC o en el consultorio de esa persona y a los proveedores de atención     médica que cubren o están de guardia para la HHSC, así como miembros del personal o agentes (como socios comerciales u organizaciones de servicios calificados) que llevan a cabo actividades y propósitos permitidos por la ley para la HHSC.   El permiso para recibir información médica protegida también incluye al personal o agentes y subcontratistas de la HHSC que llevan a cabo actividades y propósitos permitidos por este formulario para esa organización. Las personas pueden tener derecho a limitar ciertas divulgaciones de información médica protegida relacionada con servicios pagados en su totalidad por la persona (sección 164.522(a)(1)(vi) del título 45 del CFR).
Autorizaciones para fines de venta o comercialización:Esta autorización no se hace con fines de venta o comercialización y la HHSC no recibirá remuneración directa o indirecta de un tercero por el uso o la divulgación de la información de la persona por motivos de marketing. (Sección 181.152-153 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas; sección 164.508(a)(3) y (4) del título 45 del CFR).
Limitaciones de este formulario:Este formulario de autorización no se deberá utilizar para la divulgación de ninguna información médica relacionada con: (1) inscripción en un plan de beneficios médicos o determinaciones relacionadas con la inscripción (secciones 164.508(b)(4)(ii), .508(c)(2)(ii) del título 45 del CFR; (2) notas de psicoterapia (sección 164.508(b)(3)(ii); del título 45 del CFR; o con fines de investigación (sección 164.508(b)(3)(i) del título 45 del CFR). El uso de este formulario no exime a ninguna entidad del cumplimiento de las leyes o reglamentos federales o estatales aplicables con respecto al acceso, uso o divulgación de información médica u otra información personal confidencial (por ejemplo, parte 2 del título 45 del CFR, que restringe el uso de información relacionada con el abuso y tratamiento de drogas y alcohol; secciones 91.028 y 111.057 del Código de Recursos Humanos de Texas; parte 2, capítulo 101, subcapítulo D y capítulo 106 del título 40 del Código Administrativo de Texas  , Sección 106.1413).  El uso de este formulario no le da derecho a una entidad o sus empleados, agentes o cesionarios a ninguna limitación de responsabilidad por actos u omisiones en relación con el acceso, uso o divulgación de información médica obtenida.
Cargos:Algunas entidades contempladas pueden cobrar una tarifa de recuperación o procesamiento y por copias de expedientes médicos. (Sección 241.154 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas).
Derecho a recibir una copia:La persona o el representante legalmente autorizado de la persona tiene derecho a recibir una copia de esta autorización.
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