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Yo, 
, soy el 
padre 
de acogida,
el 
otorgante de 
consentimiento 
médico o el 
padre sustituto de 
Nombre completo del niño
, quien 
está 
bajo 
la custodia
del 
Departamento 
de 
Servicios 
para 
la 
Familia 
y 
de 
Protección 
de 
Texas 
(DFPS).
Mi hijo tiene derecho a recibir atención médica de Medicaid, un programa administrado por la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas. El DFPS y la HHSC remiten a los niños en el sistema de acogida al Programa de Intervención Temprana en la Infancia (ECI) de Texas. La HHSC creó el Pasaporte de Salud, un sistema electrónico de información sobre la salud, bajo la dirección de la Sección 266.006 del Código Familiar de Texas. Su propósito es asegurar que los niños, sus proveedores de atención médica y los otorgantes de consentimiento médico tengan acceso a la información médica del niño mientras se encuentre bajo el sistema de acogida. Como padre de acogida u otorgante de consentimiento médico, he recibido o recibiré capacitación y materiales de aprendizaje preparados por la HHSC sobre el acceso y el uso del sistema de Pasaporte de Salud.
Entiendo que el Plan Individualizado de Servicios para la Familia (IFSP) de mi hijo  contiene información de identificación personal sobre el funcionamiento de su  desarrollo, así como datos médicos y de salud. Dado que contiene información médica que me gustaría incluir en el Pasaporte de Salud, doy mi consentimiento bajo las secciones 303.401(a) y 303.402 del capítulo 34 del Código de Regulaciones Federales (CFR), para que se divulguen los siguientes registros al DFPS y a la HHSC y a su contratista, y se incluyan en el sistema de Pasaporte de Salud (el contratista actual es Superior HealthPlan Network). Marque todo lo que corresponda.
La página de los servicios del IFSP actual y de cualquier IFPS futuro de mi hijo, que contiene información sobre los servicios que ha recibido, recibe o recibirá del programa de ECI.
Entiendo que, si doy mi consentimiento para que se incluyan los registros anteriormente identificados en el sistema de Pasaporte de Salud, estos estarán a disposición de los proveedores de ECI  de mi hijo y de sus proveedores de atención médica actuales y futuros, si están autorizados a revisar tales registros e información de conformidad con las siguientes leyes y normas relacionadas con el sistema de Pasaporte de Salud: Secciones 266.006 y 266.007 del Código Familiar de Texas, y sección 354.1186 del Código Administrativo de Texas (TAC).  Se adjuntan copias de estas secciones para mi revisión.
Como padre o padre sustituto, estoy autorizado a dar mi consentimiento sobre este niño, de conformidad con la sección 602 (19) de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades y la sección 303.27 del 34 CFR. Entiendo que, en lo que respecta al programa de ECI,  no estoy obligado a dar mi consentimiento, y que mi negativa a dar el consentimiento no afectará de ninguna manera los derechos del niño a recibir los servicios de ECI. Este consentimiento es voluntario y puede retirarse en cualquier momento, salvo para las medidas que ya se hayan tomado. El consentimiento para divulgar información nueva vence un año después de la fecha de la firma.
Entiendo que tengo derecho a negarme a firmar este Consentimiento.
Código Familiar de Texas
Sección 266.006, Pasaporte de Salud
(a)  La comisión, junto con el departamento y con la ayuda de médicos y otros proveedores de atención médica con experiencia en el cuidado de niños bajo el sistema de acogida y niños con discapacidades, y con el uso de registros médicos electrónicos, creará y proporcionará un pasaporte de salud para todos los niños que se encuentran en el sistema de acogida. El pasaporte debe mantenerse en formato electrónico y utilizar al máximo los recursos informáticos existentes de la comisión y del departamento.
(b)  El comisionado ejecutivo adoptará normas que especifiquen la información que debe incluirse en el pasaporte. La información requerida podría incluir:
(1)  el nombre y la dirección de todos los médicos y proveedores médicos del niño;(2)  un registro de todas las visitas al médico u otro proveedor médico, incluidos los chequeos de rutina realizados de conformidad con el programa Pasos Sanos de Texas;(3)  un registro de vacunas que se puede compartir con el ImmTrac;(4)  una lista de las alergias y problemas médicos conocidos del niño;(5)  información sobre todos los medicamentos recetados al niño con detalles suficientes que permitan la reposición de las recetas, incluida la enfermedad o el padecimiento que trata el medicamento; y6)  cualquier otro dato disponible del historial médico que los médicos y otros proveedores médicos que atienden al niño consideren importante. 
(c)  La seguridad del sistema utilizado para acceder al pasaporte de salud debe estar debidamente protegida, y el sistema debe mantener la confidencialidad de los registros médicos del niño.(d)  Mientras el niño esté bajo el sistema de acogida, la información del pasaporte de salud debe formar parte de los registros que el departamento tenga del niño.(e)  La comisión proporcionará capacitación o materiales de aprendizaje a los padres de acogida, médicos y otros proveedores médicos sobre el uso del pasaporte de salud.(f)  Cuando el niño salga del sistema de acogida, el departamento pondrá a disposición de las siguientes personas la información del pasaporte de salud en formato impreso y electrónico:
(1)  el tutor legal, tutor principal o uno de los padres del niño; o(2)  el niño, si tiene por lo menos 18 años o le ha sido retirada la incapacidad por minoría de edad.
Sección 266.007, Revisión judicial de la atención médica.
a) En cada audiencia conforme al capítulo 263, o con más frecuencia si así lo ordena el tribunal, este tribunal revisará un resumen de la atención médica prestada al niño en el sistema de acogida a partir de la última audiencia. El resumen debe incluir información sobre:
(1)  la naturaleza de cualquier atención médica de emergencia prestada al niño y las circunstancias que requerían dicha atención, incluida cualquier lesión o enfermedad grave que haya sufrido el niño;(2)  todo tratamiento médico y de salud mental que el niño recibe y el progreso del tratamiento;(3)  todos los medicamentos recetados al niño y el padecimiento, el diagnóstico y los síntomas para los que le fueron recetados, así como la evolución del niño con la medicación;(4)  para los menores que reciban medicamentos psicotrópicos:
(A)  las terapias psicosociales, estrategias conductuales u otras intervenciones no farmacológicas que se le hayan proporcionado al niño; y
(B)  las fechas, desde la última audiencia, de las citas a las que haya acudido el niño con el médico responsable de recetarle medicamentos, un asistente médico o un enfermero de práctica avanzada, tal como lo exige la sección 266.011;
(5) hasta qué punto el niño o su proveedor de cuidado temporal han seguido o no el plan de tratamiento médico del niño;(6) cualquier reacción adversa o efectos secundarios del tratamiento médico que se le haya proporcionado al niño;(7) cualquier padecimiento médico específico que se le haya diagnosticado al niño o para el que se le estén llevando a cabo exámenes a fin de obtener un diagnóstico;(8) cualquier actividad que el niño deba evitar o realizar y que pueda afectar la eficacia del tratamiento, incluidas las actividades físicas, tomar otros medicamentos y seguir dietas; y(9)  cualquier otra información exigida por las normas del departamento o por el tribunal.
(b)  Antes de la audiencia o durante la misma y según el capítulo 263, el departamento proporcionará un resumen de la atención médica descrito en la subsección (a):
(1) al tribunal;(2) a la persona autorizada a dar su consentimiento para el tratamiento médico del niño;(3) al tutor ad litem o abogado ad litem, si ha sido nombrado por el tribunal;(4) a los padres del niño, si no han perdido la patria potestad;(5) a cualquier otra persona que el departamento o el tribunal consideren necesaria o apropiada para revisar la atención médica que reciben los niños en cuidado temporal.
(c)  Durante cada audiencia, según el capítulo 263, se le dará al niño bajo el sistema de acogida la oportunidad de expresar al tribunal su opinión sobre la atención médica que recibe.
Código Administrativo de Texas
Sección 354.1186 del capítulo 1 del TAC, Requisitos del Pasaporte de Salud.
(a) El Pasaporte de Salud es un registro médico electrónico que se usa para documentar los servicios de atención médica brindados a los beneficiarios que reciben servicios a través del sistema integral de prestación de atención médica en hogares de acogida, según las secciones 266.003 y 266.006 del Código Familiar de Texas, y a otros clientes de Medicaid que podrían ser designados por la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC).
(b) El contenido del Pasaporte de Salud debe incluir, como mínimo: 
(1) El nombre del beneficiario, la fecha de nacimiento, la dirección oficial y el número de identificación de Medicaid; (2)  El nombre y la dirección de todos los médicos y proveedores médicos del niño;(3)  Un registro de todas las visitas al médico u otro proveedor médico, incluidos los chequeos de rutina realizados de conformidad con el programa Pasos Sanos de Texas;(4) Un registro de vacunas;(5) La identificación de los problemas médicos conocidos del beneficiario; y (6) La información sobre todos los medicamentos recetados del beneficiario. 
La seguridad del sistema de Pasaporte de Salud electrónico debe estar debidamente protegida y el sistema debe mantener la confidencialidad de los expedientes de salud del cliente en cumplimiento de las normas de seguridad y privacidad adoptadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos según las secciones 164.302 a 164.318 y 164.500 a 164.534, 45 C.F.R., de la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos de 1996 (HIPAA). (d) Si el beneficiario se encuentra en un hogar de acogida, la información del Pasaporte de Salud estará disponible en formato impreso y electrónico para las siguientes personas cuando el beneficiario sea dado de alta del hogar de acogida:
(1) el tutor legal, el tutor principal o el padre del niño; o(2) el beneficiario, si tiene al menos 18 años o se le han otorgado los derechos legales de un adulto al retirarle la incapacidad por minoría de edad, como se define en el capítulo 31 del Título 2 del Código Familiar de Texas. 
(e) La HHSC determinará quién es el administrador del sistema electrónico de Pasaporte de Salud. El administrador será responsable de cumplir con todos los requisitos del Pasaporte de Salud.
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