AUTORIZACIÓN PARA USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD
o Centro Médico Regional Arrowhead (ARMC) 400 N. Pepper Ave., Colton, CA 92324
Teléfono: (909) 580-0060 Fax: (909) 580-1046
o Fontana-Centro de Salud Familiar (FFHC) 16854 Ivy Ave., Fontana, CA 92335
Teléfono: (909) 347-1654 Fax: (909) 428-1021
o McKee-Centro de Salud Familiar (MFHC) 1499 E. Highland Ave., San Bernardino, CA 92404
Teléfono: (909) 386-9796 Fax: (909) 883-1591
o Redlands-Centro de Salud Familiar (RFHC) 800 E. Lugonia Ave., Suite F, Redlands, CA 92374
Teléfono: (909) 798-8414 Fax: (909) 798-8425
o Westside-Centro de Salud Familiar (WFHC) 850 E. Foothill Blvd., Rialto, CA 92376
Teléfono: (909) 421-9499 Fax: (909) 421-9407

INFORMACIÓN DEL PACIENTE
Nombre del Paciente:_______________________ Numero de Seguro Social:___________________
Número del Expediente:________________________ Fecha de Nacimiento:___________________
Prefiero: (marque uno)

o Enviar la información por correo
o Recoger la información (para ARMC solamente)

Por lo presente autorizo a Arrowhead Regional Medical Center o Centro de Salud Familiar tal y como
está indicado arriba a: (marque uno) o Revelar mi información médica protegida.
o Obtener mi información de salud protegida de:
Nombre
Domicilio (incluyendo ciudad, estado y zona postal)
Propósito:_________________________________________________________________________

INFORMACIÓN PARA SER DIVULGADA:
Por la presente autorizo el uso o divulgación de la siguiente información de salud protegida:
(Marque todo lo que corresponda)
o Resumen de alta

o Reportes de Operación

o Reportes de Radiología

o Medicamentos

o Cuarto de emergencia

o Reportes de Patología

oImágenes de Radiología

o Datos de facturas

o Historial y físico

o Exámenes de laboratorio

oInmunizaciones

o Notas de Clinica

o Otro:
Fecha (s) de tratamiento: ________________________________ al___________________________________

Información altamente confidencial del historial del paciente - Al aplicar mis iniciales junto a
una categoría de información altamente confidencial que se menciona a continuación, autorizo
específicamente el uso y / o la divulgación del tipo de información altamente confidencial indicada,
si tal información será utilizada o revelada de acuerdo con esta autorización.
____ Información sobre tratamiento de salud mental (Aprobación del médico antes de divulgar información)
____ Información sobre tratamiento de alcohol / drogas
____ Resultados de examen del VIH (independientemente del resultado)
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formulario. Este formulario cumple con la Portabilidad de Seguro de Salud y Acción de
Responsabilidad (HIPAA) Regla Final Privada y ley estatal de California adecuada.
Office Use Only
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