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Autorizo a la HHSC a divulgar información de mi expediente del caso a la siguiente persona o entidad con el propósito que se indica a continuación. Mi información permanecerá a disposición de la persona o entidad indicadas hasta la fecha de vencimiento que se indica más adelante.
Para confirmar que la HHSC tiene el derecho de usar o divulgar su información médica protegida (PHI) o datos del caso a la persona designada anteriormente, la HHSC le pedirá a esa persona que mencione su nombre, dirección y número de teléfono tal como aparecen en este formulario o en alguna forma de identificación que la HHSC pueda utilizar para ayudarnos a: (1) saber si estamos proporcionando su información a la persona correcta y (2) mantener la privacidad de sus datos.
Marque una de las siguientes opciones para indicar los datos que se pueden divulgar:
Esta autorización se vencerá (marque una opción y llene la información): 
cuando ocurra el siguiente acontecimiento relacionado con el paciente, y cuando la persona que firma a continuación se lo haga saber a la HHSC:
cuando yo informe a la HHSC por escrito de que he anulado esta autorización y ya no esté vigente.
Declaración de entendimiento y firma:
• Al llenar y firmar este formulario autorizo a la HHSC a que divulgue información confidencial o datos personales del caso a la persona mencionada anteriormente.
• Si autorizo a la HHSC a divulgar datos médicos que forman parte de este expediente, esos datos ya no estarán protegidos por las leyes de privacidad estatales y federales. Después de que la HHSC divulgue la PHI o los datos del caso a la persona o entidad mencionada anteriormente, la información podría volver a ser divulgada por quien la reciba, y dejará de estar protegida por las leyes de privacidad estatales y federales.
• He dado una descripción de la PHI o he identificado los datos personales que se divulgarán en este formulario.
• No estoy obligado a firmar este formulario para solicitar u obtener beneficios, recibir tratamiento o recibir pagos de la HHSC para mí o para la persona en cuyo nombre tengo derecho a actuar.
Firma:
Nota:	 Es posible que se solicite una copia de la documentación que respalde su autoridad para actuar en nombre del beneficiario.
Si la persona que pide la divulgación de la información del caso no puede firmar, debe poner una marca (X) ante dos testigos, quienes deben firmar a continuación. Se aceptará la firma de un solo testigo en los casos en que no sea posible obtener las firmas de dos testigos. Registre en el expediente del caso la razón por la que se necesitan las firmas de los testigos.
Aviso al paciente
• Una vez que usted autorice a la HHSC a divulgar su información, la HHSC no se hace responsable de ninguna divulgación de la información por parte del receptor.
• Puede retirar la autorización que le ha dado a la HHSC para divulgar información confidencial o médica protegida que lo identifica a usted, a menos que la HHSC ya haya actuado con su permiso. Para revocar su permiso, es necesario hacerlo por escrito.
Con algunas excepciones, usted tiene derecho a saber y ser informado sobre los datos que la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas obtiene sobre usted. Usted tiene el derecho de obtener y revisar la información cuando la pida. También tiene el derecho de pedir a la HHSC que corrija cualquier información que sea incorrecta. Si desea que la HHSC corrija alguna información incorrecta sobre usted, comuníquese con la oficina local de verificación de requisitos.
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