CONTROLLED UNLESS PRINTED

INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTE FORMULARIO
Este formulario se utiliza a fin de autorizar a Asante para que divulgue una copia de los registros a otra persona que
no sea usted o su representante personal.
La información de identificación del paciente debe llenarse. Si falta información, es posible que le devuelvan el
formulario.
Incluya la siguiente información:
• Nombre del paciente (en letra de molde clara)
• Otros nombres que el paciente ha usado. Si no hay ninguno, deje el espacio en blanco.
• Número de registro médico (si se conoce)
• Fecha de nacimiento
• Número de teléfono donde se puedan comunicar con usted durante el día.
• Dirección del domicilio
• Ciudad local, estado y código postal
El propósito o la necesidad de la sección de divulgación de información:
Indique el propósito de la divulgación de información encerrando en un círculo una de las opciones enumeradas o
escribiendo un propósito.
Ejemplos de lo que podría escribir junto a la opción “otro”:
•
•
•
•
•
•

Solicitud de seguro
Reclamo de seguro
Asunto legal
Beneficios
Escuela
Transferir a otro profesional de la salud

•
•

Atención médica del paciente, etc.
(Para uso personal puede utilizarse sólo si se le está
entregando la historia clínica a usted y sírvase
utilizar el formulario de Solicitud de Paciente para
obtener una copia de la historia clínica).

Sección del formato en el que deseo recibir mis registros
Sírvase indicar el tipo de medio y la preferencia de entrega. Si no se marcan opciones, el formato predeterminado
será en CD y se entregará al servicio postal de los Estados Unidos (USPS).
Información que se divulgará por parte de
Escriba el nombre y la dirección de quién tiene la información que desea divulgar, indique específicamente cuál es el
hospital o clínica. Si no se especifica, puede haber un retraso para finalizar este pedido.
Información que se divulgará a
Indique el nombre, la dirección, el fax y el número de teléfono donde desea que se envíe la información.
Si no se especifica, puede haber un retraso para finalizar este pedido.
Escriba el nombre o la empresa a quién le toca recibir la información. Incluya:
• Nombre o empresa
• Cargo de la persona que recibirá la información. Ejemplos: abogado, médico, etc.
• Teléfono de la persona o empresa que recibirá la información
• Dirección de quién recibirá la información
• Ciudad, estado y código postal de quién recibirá la información
Información que se divulgará
• Coloque una “X” junto a la información que desea divulgar.
• Al marcar Todas las historias clínicas permitirá la divulgación de los registros necesarios para responder a su
solicitud a menos que sea información confidencial.
• Al marcar la opción "otro", usted deberá describir exactamente lo que desea que se divulgue.
• Ejemplos: todas las historias clínicas relacionadas con mi lesión en la espalda, o toda la información necesaria
para llenar el formulario adjunto, etc.
• COLOQUE SUS INICIALES para cualquier información confidencial protegida por la ley que desea que se
divulgue. Estos informes no se divulgarán si no se marcan.
En lo que se refiere a las películas o placas de rayos X, las imágenes por resonancia magnética (MRI) u
otros diagnósticos por imágenes, si desea películas/imágenes reales, debe dirigir su pedido directamente
al departamento de Diagnóstico por Imágenes. Para mayor información, llame al número Medford 541789-7154, Grants Pass 541-472-7140, Ashland 541-201-4377
Sírvase incluir la fecha de vencimiento en el formulario de Autorización de divulgación de información.
Para revocar una autorización, envíe una carta a HIS en uno de los locales de Asante.

400-HIS-0002ES

(01/03/2019)

Page 1 of 2

CONTROLLED UNLESS PRINTED

Rogue Regional Medical Center &
Asante Physician Partners
Health Information Services
2825 E. Barnett Road
Medford, Oregon 97504
Teléfono: 541-789-4206 Fax: 541-789-4510

Three Rivers Medical Center
Health Information Services
500 S.W. Ramsey Avenue
Grants Pass, Oregon 97527
Teléfono: 541-472-7133 Fax: 541-472-7129

Ashland Community Hospital
Health Information Services
280 Maple Street
Ashland, Oregon 97520
Teléfono: 541-201-4076 Fax: 541-488-7413

Nombre del paciente:_______________________________
Nombre anterior (si corresponde) __________________ Fecha de nacimiento: ______________
Dirección:________________________ -------__ Ciudad___________________ Estado___________ Código postal ------------Teléfono:_______________________ Correo electrónico: _____________________________________

UTILIZARSE PARA DAR AUTORIZAR A ASANTE PARA DIVULGAR UNA COPIA DE LA HISTORIA CLÍNICA
El propósito o la necesidad de divulgar información: (Encierre en un círculo la opción deseada o escriba la razón después de la
opción “otro” :)
Compañía de seguros
Abogado
Uso legal
Continuar atención médica
Otro:
Cómo le gustaría recibir su historia clínica: (Encierre en un círculo la opción deseada)
De forma electrónica: disco Memoria USB Correo electrónico/codificado correo electrónico/no codificado
papel, fax _________________________
Otro: ______________________________ Si corresponde, elija una opción: recoger personalmente, por correo

My Chart,

Si seleccionó la opción de correo electrónico, entonces elija una de las siguientes opciones:
Correo electrónico (no codificado) Nota: Entiendo que el correo electrónico no codificado aumenta el riesgo de que la información sea leída por un
tercero no autorizado y que otra persona lea o tenga acceso a la información mientras se transmite
Correo electrónico (codificado) Nota: los correos electrónicos codificados requieren un proceso de registro al recibir el primer correo electrónico.

Información que se divulgará POR PARTE DE:

Información que se divulgará A:

Nombre de organización:

Nombre, título, organización, proveedor o abogado ETC.

Dirección

Ciudad, Estado, Código postal

Teléfono

Fax

Dirección

Ciudad, Estado, Código postal

Teléfono

Fax

Información que se divulgará/liberará: ¿qué registros desea? [A continuación, marque la(s) casilla(s) correspondiente(s)]:
Fecha del servicio: ____/_____/______ hasta ____/____/_____
Fecha de visita al Departamento de emergencias: ____/____/____
Estados de cuenta
Antecedentes médicos de los últimos 2 años
Notas de la hoja clínica del consultorio
Historia clínica necesaria para continuar con la atención médica
Reporte (s) operativo (s)

Instrucciones y resumen de alta

Informe de chequeo médico y antecedentes médicos

Registros de terapia física

Resultados de las pruebas, sírvase indicar: ________________________________La información solicitada se limita a: tratamiento para: ___________________
(Resultados de rayos X, patología/laboratorio)

Otro (Registros de inmunización, listas de medicamentos), sírvase especificar: ___________________________________________
Sírvase enviar la historia clínica completa (toda la información) al destinatario mencionado anteriormente. El destinatario entiende que este
registro puede ser voluminoso y acepta pagar todos los cargos razonables asociados con el envío de este registro.
IMPORTANTE- información confidencial: Al poner mis iniciales en el (los) espacio(s) de abajo, autorizo específicamente la divulgación
de lo siguiente:
Resultados de la prueba de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)

Registros psiquiátricos (salud mental)

Registros de prueba genética

Sus derechos como paciente de Asante
No es necesario que firme este formulario para recibir los beneficios de atención médica (tratamiento, pago o inscripción). Sin embargo, usted debe firmar
un formulario de autorización: para formar parte de un estudio de investigación o para recibir atención médica cuando la finalidad sea crear información de
atención médica para un tercero. Usted tiene el derecho de revocar esta autorización por escrito en cualquier momento. Una vez que anule su autorización,
la información descrita anteriormente es posible que ya no se utilice ni se divulgue para los fines que se describen en esta autorización. Cualquier uso o
divulgación ya realizada con su permiso no se puede anular. Para revocar esta autorización, envíe una declaración por escrito a los Servicios de Información
de Salud (Health Information Services). Preferimos que use la Revocación de Autorización para la Divulgación del Paciente Protegido disponible
en Asante.org o disponible en una de nuestros locales.
A menos que se revoque o usted proporcione una fecha de vencimiento, esta autorización caducará en 12 meses. Fecha de caducidad: ______________

Firma del paciente o el representante personal _______________________________________ Fecha__________________
Descripción de la autoridad del representante personal ________________________________________________________
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Notice of Nondiscrimination
Asante complies with applicable Federal civil rights laws and
does not discriminate on the basis of age, race, ethnicity,
gender, gender identity, religion, sexual orientation, education,
veteran status, disability, socioeconomic background or any
other attribute. Asante does not exclude people or treat them
differently because of race, color, national origin, age, disability
or sex.
This statement is in accordance with the provisions of
Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the
Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975,
Section 1557 of the Patient Protection and Affordable Care Act
and regulations of the U.S. Department of Health and Human
Services issued pursuant to these statutes at Title 45 Code of
Federal Regulations Parts 80, 84 and 91.
Asante:
Provides free aids and services to people with disabilities
to communicate effectively with us, such as:
• Qualified sign language interpreters or video remote
interpreting services
• Written information in other formats (large print, audio,
accessible electronic, other formats)
Provides free language services to people whose primary
language is not English, such as:
• Qualified interpreters or video remote interpreting services
• Information written in other languages

If you need these services, ask your health care provider.
You may also contact the Resource Management
Department or the hospital’s house supervisor.
If you believe that Asante has failed to provide these
services or discriminated in another way on the basis
of age, race, ethnicity, gender, gender identity, religion,
sexual orientation, education, veteran status, disability,
socioeconomic background or any other attribute,
you can file a grievance with:
Asante corporate compliance officer
2650 Siskiyou Blvd., Medford, OR 97504
(541) 789-5104; TDD or State Relay (541) 789-7104
You can also file a civil rights complaint with the U.S.
Department of Health and Human Services, Office for
Civil Rights, electronically through the Office for Civil
Rights Complaint Portal at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/
portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave., SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
(800) 368-1019; (800) 537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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