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Yale Health, PO Box 208237 
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Fax: 203-436-5536 

yhmedicalrecords@yale.edu 

Autorización para el uso o la divulgación de la información de salud protegida 

Nombre legal:         

(Apellido) (Nombre) Inicial del segundo nombre  Nombre preferido 

Fecha de nacimiento:   Teléfono:   Correo electrónico:   

  

Dirección completa (n.º de la calle o del buzón, ciudad, estado, código postal) 

Se realiza esta divulgación a petición del paciente o para  asuntos personales      tratamiento médico      procesos legales 

  compensación del trabajador      asuntos escolares      otros 

Por la presente autorizo a la Yale University a (elija una opción): 

DIVULGAR información de mi registro médico A:      OBTENER información DE:     

Nombre:   

Dirección:   Ciudad/estado:   Código postal:   

Fax (opcional):   Correo electrónico (opcional):   Teléfono:   

Fecha(s) de servicio:   

Información médica solicitada: 

  Resumen del registro médico (antecedentes y examen físico, informe de alta, informe de la consulta, informe del Departamento 

de Emergencias, informe operatorio, informe de Patología, resultados de laboratorio, informe de Radiología) 

  Antecedentes y examen físico  

  Informe de alta (DS)  

  Visitas de emergencia/Servicio 

de Emergencias (ED)  

  Informe operatorio/procedimental 

  Resultados de laboratorio  

  Informe de Radiología  

  Informe de Patología  

  Registro de vacunación 

  Prueba de estrés  

  Ecocardiografía (EKG)  

  Pruebas funcionales 

respiratorias 

  Notas de Fisioterapia/terapia 

ocupacional o del habla 

  Informe de consulta  

  Notas del consultorio/clínicas 

  Lista de medicamentos  

  Facturación de recetas  

  Facturación de reclamaciones 

detalladas 

  Registro médico completo (se incluye todo lo anterior, además de las notas de Enfermería, las notas auxiliares y los consentimientos. 

Se excluyen los diagramas de flujo de Enfermería, a menos que se soliciten específicamente). 

  Imágenes radiológicas:   
 

Especifique la fecha y el tipo 

Método de divulgación:  Correo electrónico     Fax     Correo electrónico  

  Retiro Indique cómo le gustaría que nos comuniquemos con usted cuando esté listo para retirarlo:   

Formato de divulgación:  Papel      Electrónico 

Entiendo que esta información de salud puede incluir información confidencial. La información relacionada con el VIH y los registros de tratamiento por toxicomanías 

requieren su consentimiento específico para que se divulguen. Seleccione la opción adecuada Y firme este consentimiento para autorizar qué información se divulgará. 

    VIH    Toxicomanía (se incluye el consumo de alcohol y drogas) Firma:   Fecha:   

Comprendo que: 
 Esta autorización vencerá el _________ o dos años a partir de la fecha de mi última visita al servicio. Una fotocopia de este formulario se considerará tan válida como el original. 
 Puedo revocar esta autorización en cualquier momento si le notifico al director de Privacidad verbalmente o por escrito y esta autorización dejará de ser efectiva en la fecha 

notificada, excepto que ya se hayan tomado medidas. Enviar la revocación a: HIPAA Privacy Officer, Yale University, PO Box 208252, New Haven, CT  06520-8252. 
 La información utilizada o divulgada de conformidad con esta autorización puede estar sujeta a una nueva divulgación por parte del destinatario y ya no estará protegida por 

las normas federales de privacidad. Sin embargo, otras leyes estatales o federales pueden prohibir que el destinatario divulgue información que esté especialmente protegida, 

como la información sobre los tratamientos para toxicomanías, la información relacionada con el VIH/sida y la información psiquiátrica/de salud mental. 
 Si no firmo este formulario, ni mi atención médica ni el pago de mi atención médica se verán afectados. 
 Si no acepto firmar esta autorización, no pondré en peligro mi derecho a obtener tratamiento para incapacidades psiquiátricas en el presente o en el futuro, excepto cuando 

la divulgación de la información sea necesaria para el tratamiento. 

 Si lo solicito, puedo recibir una copia de este formulario después de firmarlo. 
 El padre, la madre o el tutor debe firmar esta autorización si el paciente es menor de edad (menor de 18 años), a menos que los registros se relacionen con tratamientos para 

los cuales el menor puede dar su consentimiento según la ley estatal de Connecticut. Si se incluye información sobre el VIH, la salud conductual, las drogas o el alcohol para 

un paciente de 13 años o más, el menor debe firmar como se describe a continuación. 

Al firmar a continuación, reconozco que he leído esta autorización y la entiendo.  Nombre en letra de imprenta del menor (si corresponde) 

Firma:   Fecha:     

Relación con el paciente:  Paciente/padre o madre/tutor/persona autorizada  Firma del menor (si corresponde)     Fecha   

   
Para que los registros solicitados se envíen a Yale, envíelos a: Yale Health, PO Box 208237, New Haven, CT 06520- 8237, o envíe un fax al  

203-436-5536 o un correo electrónico a yhmedicalrecords@yale.edu.   10/22 
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