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Autorización para divulgar, 
compartir y usar información personal
Form title: Authorization for Disclosure, Sharing and Use of Individual Information / Título del formulario: Autorización para divulgar, compartir y usar información personal
.\Links\StateSeal_Black (low res).jpg
Logo: Oregon Department of Human Services (DHS) / Logotipo: Departamento de Servicios Humanos (DHS) de Oregon
Logotipo: Departamento de Servicios Humanos (DHS) de Oregon
Este formulario  permite la remisión, la coordinación y la supervisión de los servicios de proveedores.
This form allows the referral, coordination and oversight of provider services. / Este formulario permite la remisión, la coordinación y la supervisión de los servicios de proveedores.
Cuando firmo este formulario, autorizo a las personas que nombro a proporcionar información personal específica sobre mí. Si respondo “sí” a “intercambio mutuo”, permito a las agencias que nombro a compartir información entre sí. Esto es para que puedan prestarme mejores servicios.
When I sign this form, I authorize those I name to give specific personal information about me. If I answer "yes" to "mutual exchange," I allow agencies I name to share information back and forth. This is so they can provide better services to me. / Cuando firmo este formulario, autorizo a las personas que nombro a proporcionar información personal específica sobre mí. Si respondo “sí” a “intercambio mutuo”, permito a las agencias que nombro a compartir información entre sí. Esto es para que puedan prestarme mejores servicios.
Divulgar DESDE:
Release FROM: / Divulgar DESDE:
   * El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica. 
SE PROHÍBE LA REDIVULGACIÓN: Esta información se ha divulgado para usted a partir de los expedientes protegidos por las reglas federales de confidencialidad (42 CFR Parte 2). Las reglas federales prohíben que usted haga más divulgaciones de esta información sin el consentimiento por escrito específico de la persona a quien pertenece o según se permita de otro modo bajo 42 CFR Parte 2. Una autorización general para la divulgación de información médica o de otro tipo de información NO es suficiente para esta finalidad.
   *Form must be initialed in the "Are you requesting special health information to be released?" section, below, to be included in other documents. Records will not be released without your initials indicating that you have granted this specific release. PROHIBITED RE-DISCLOSURE: This information has been disclosed to you from records protected by Federal Confidentiality Rules (42 CFR Part 2). The federal rules prohibit you from making any further disclosure of this information without the specific written consent of the person to whom it pertains or as otherwise permitted by 42 CFR Part 2. A general authorization for the release of medical or other information is NOT sufficient for this purpose. /  * El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica. SE PROHÍBE LA REDIVULGACIÓN: Esta información se ha divulgado para usted a partir de los expedientes protegidos por las reglas federales de confidencialidad (42 CFR Parte 2). Las reglas federales prohíben que usted haga más divulgaciones de esta información sin el consentimiento por escrito específico de la persona a quien pertenece o según se permita de otro modo bajo 42 CFR Parte 2. Una autorización general para la divulgación de información médica o de otro tipo de información NO es suficiente para esta finalidad.
 **El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica. Las copias no se divulgarán a los reclusos mientras se encuentren en prisión.
 **Form must be initialed in the "Are you requesting special health information to be released?" section, below, to be included in other documents. Records will not be released without your initials indicating that you have granted this specific release. Copies will not be released to inmates while incarcerated. /  * El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica. Las copias no se divulgarán a los reclusos mientras se encuentren en prisión.
***El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica.
***Form must be initialed in the "Are you requesting special health information to be released?" section, below, to be included in other documents. Records will not be released without your initials indicating that you have granted this specific release. / ***El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica.
Nota: La Correccional Juvenil de Oregon no cuenta con expedientes escolares oficiales. Comuníquese directamente con el Departamento de Educación de Oregon o con la escuela a la que asistió.
Note: The Oregon Youth Authority does not have official school records. Contact the Oregon Department of Education or the school attended directly. / Nota: La Correccional Juvenil de Oregon no cuenta con expedientes escolares oficiales. Comuníquese directamente con el Departamento de Educación de Oregon o con la escuela a la que asistió.
Intercambio mutuo:
Mutual exchange: / Intercambio mutuo:
Intercambio mutuo:
¿Solicita que se divulgue información médica especial?
Do you request special health information to be released? / ¿Solicita que se divulgue información médica especial?
Información especialmente protegida: (Es posible que existan otras leyes relativas al uso y a la divulgación si hay un tipo de expediente o información incluida en esta casilla. Comprendo que no se divulgará ningún tipo de información,  a menos que yo o mi representante incluyamos las iniciales junto a los tipos de información a continuación.)
Specially protected information: (There may be additional laws for use and disclosure if there is the type of record or information listed in this box. I understand that no information will be disclosed unless I or my representative initial next to the information types below.) / Información especialmente protegida: (Es posible que existan otras leyes relativas al uso y a la divulgación si hay un tipo de expediente o información incluida en esta casilla. Comprendo que no se divulgará ningún tipo de información, a menos que yo o mi representante incluyamos las iniciales junto a los tipos de información a continuación.)
 ¿Existe información específica que no debe divulgarse?
Is there any specific information not to release? / ¿Existe información específica que no debe divulgarse?
Divulgar A:
Release TO: / Divulgar A:
   * El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica. 
SE PROHÍBE LA REDIVULGACIÓN: Esta información se ha divulgado para usted a partir de los expedientes protegidos por las reglas federales de confidencialidad (42 CFR Parte 2). Las reglas federales prohíben que usted haga más divulgaciones de esta información sin el consentimiento por escrito específico de la persona a quien pertenece o según se permita de otro modo bajo 42 CFR Parte 2. Una autorización general para la divulgación de información médica o de otro tipo de información NO es suficiente para esta finalidad.
   *Form must be initialed in the "Are you requesting special health information to be released?" section, below, to be included in other documents. Records will not be released without your initials indicating that you have granted this specific release. PROHIBITED RE-DISCLOSURE: This information has been disclosed to you from records protected by Federal Confidentiality Rules (42 CFR Part 2). The federal rules prohibit you from making any further disclosure of this information without the specific written consent of the person to whom it pertains or as otherwise permitted by 42 CFR Part 2. A general authorization for the release of medical or other information is NOT sufficient for this purpose. /  * El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica. SE PROHÍBE LA REDIVULGACIÓN: Esta información se ha divulgado para usted a partir de los expedientes protegidos por las reglas federales de confidencialidad (42 CFR Parte 2). Las reglas federales prohíben que usted haga más divulgaciones de esta información sin el consentimiento por escrito específico de la persona a quien pertenece o según se permita de otro modo bajo 42 CFR Parte 2. Una autorización general para la divulgación de información médica o de otro tipo de información NO es suficiente para esta finalidad.
 **El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica. Las copias no se divulgarán a los reclusos mientras se encuentren en prisión.
 **Form must be initialed in the "Are you requesting special health information to be released?" section, below, to be included in other documents. Records will not be released without your initials indicating that you have granted this specific release. Copies will not be released to inmates while incarcerated. /  * El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica. Las copias no se divulgarán a los reclusos mientras se encuentren en prisión.
***El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica.
***Form must be initialed in the "Are you requesting special health information to be released?" section, below, to be included in other documents. Records will not be released without your initials indicating that you have granted this specific release. / ***El formulario debe incluir las iniciales en la sección “¿Está solicitando que se divulgue información médica especial?” que aparece a continuación, para que se incluya en otros documentos. Los expedientes no se divulgarán sin sus iniciales que indiquen que usted ha dado permiso para esta divulgación específica.
Nota: La Correccional Juvenil de Oregon no cuenta con expedientes escolares oficiales. Comuníquese directamente con el Departamento de Educación de Oregon o con la escuela a la que asistió.
Note: The Oregon Youth Authority does not have official school records. Contact the Oregon Department of Education or the school attended directly. / Nota: La Correccional Juvenil de Oregon no cuenta con expedientes escolares oficiales. Comuníquese directamente con el Departamento de Educación de Oregon o con la escuela a la que asistió.
Intercambio mutuo:
Mutual exchange: / Intercambio mutuo:
Intercambio mutuo:
 ¿Existe información específica que no debe divulgarse?
Mutual exchange: / Intercambio mutuo:
Intercambio mutuo:
Su reconocimiento
• Se me dio la oportunidad de hacer preguntas sobre este formulario y lo que hace.
I was given the chance to ask questions about this form and what it does. / • Se me dio la oportunidad de hacer preguntas sobre este formulario y lo que hace.
• Comprendo lo que significa este formulario y apruebo que se divulgue la información que aquí se menciona.
I understand what this form means and I approve of the disclosures or releases listed. / Comprendo lo que significa este formulario y apruebo que se divulgue la información que aquí se menciona.
• Comprendo que las leyes federales y estatales protegen la información sobre los servicios que recibo de las entidades o personas indicadas:
» Agencia                  » Empresa                  » Organización                  » Persona
I understand that state and federal law protect information about services I receive from any listed:» Agency» Business» Organization» Person / Comprendo que las leyes federales y estatales protegen la información sobre los servicios que recibo de las entidades o personas indicadas:» Agencia» Empresa» Organización» Persona
• Esta autorización tiene un año de validez a partir de la fecha en que la firmo, a menos que se indique lo contrario.*
This authorization is valid for one year from the date I sign it unless otherwise noted.* / Esta autorización tiene un año de validez a partir de la fecha en que la firmo, a menos que se indique lo contrario.
• Comprendo que mi representante o yo podemos cancelar esta autorización. Sin embargo, no se podrá deshacer la información que se haya compartido antes de la cancelación. Puedo cancelar de manera verbal una autorización para información sobre el consumo de drogas y alcohol. Todas las demás solicitudes de cancelación deben realizarse por escrito. Debo proporcionar las solicitudes de cancelación a la agencia, la empresa, la organización o la persona que proporciona la información.
I understand my representative or I can cancel this authorization. However, information shared before I cancel cannot be undone. I can orally cancel an authorization for drug and alcohol information. All other cancellation requests must be written. I must provide any request to cancel to the agency, business, organization or person that is providing the information. / Comprendo que mi representante o yo podemos cancelar esta autorización. Sin embargo, no se podrá deshacer la información que se haya compartido antes de la cancelación. Puedo cancelar de manera verbal una autorización para información sobre el consumo de drogas y alcohol. Todas las demás solicitudes de cancelación deben realizarse por escrito. Debo proporcionar las solicitudes de cancelación a la agencia, la empresa, la organización o la persona que proporciona la información.
• Comprendo que las leyes federales o estatales prohíben que se vuelva a divulgar lo siguiente, sin mi autorización o la de mi representante:
» Diagnóstico de consumo de drogas y alcohol   » Información sobre el VIH y SIDA         » Salud mental
» Información de remisiones   » Expedientes de tratamientos » Expedientes de rehabilitación vocacional
I understand that federal or state law prohibits re-disclosure of the following, without authorization by me or my representative:» Drug and alcohol diagnosis» HIV and AIDS information » Mental health» Referral information» Treatment records» Vocational rehabilitation records / Comprendo que las leyes federales o estatales prohíben que se vuelva a divulgar lo siguiente, sin mi autorización o la de mi representante:» Diagnóstico de consumo de drogas y alcohol» Información sobre el VIH y SIDA » Salud mental» Información de remisiones» Expedientes de tratamientos» Expedientes de rehabilitación vocacional
• Comprendo que la información que no tiene restricciones sobre la segunda divulgación se puede volver a divulgar. Es posible que la información que esté sujeta a una nueva divulgación pueda dejar de estar protegida por las leyes federales o estatales.
I understand that information that does not have re-disclosure restrictions may be re-disclosed. Re-disclosed information may no longer be protected under federal or state law. / Comprendo que la información que no tiene restricciones sobre la segunda divulgación se puede volver a divulgar. Es posible que la información que esté sujeta a una nueva divulgación pueda dejar de estar protegida por las leyes federales o estatales.
• Comprendo que es posible que alguien tenga que comunicarse conmigo con respecto a este formulario para confirmar mi identidad. Es posible que también necesiten obtener más información.
I understand someone may need to contact me about this form to confirm my identity. They may also need to get more information. / Comprendo que es posible que alguien tenga que comunicarse conmigo con respecto a este formulario para confirmar mi identidad. Es posible que también necesiten obtener más información.
• Comprendo que la decisión de no firmar este formulario podría:
» Impedir que las agencias decidan si soy elegible para determinados programas.
» Impedir que obtenga remisiones. También puede dificultar más la coordinación de los servicios de proveedores.
» Afectar mi capacidad para obtener servicios médicos si es necesario compartir información.
» Impedir que el Plan de Salud de Oregon (OHP) o Medicaid paguen un servicio porque no tienen autorización.
I understand that deciding not to sign this form may:» Prevent agencies from deciding if I am eligible for certain programs.» Prevent me from getting referrals. It may also make coordination of provider services more difficult.» Affect my ability to get health services if it is necessary to share information.» Keep the Oregon Health Plan (OHP) or Medicaid from paying for a service because they do not have authorization. / • Comprendo que la decisión de no firmar este formulario podría:» Impedir que las agencias decidan si soy elegible para determinados programas.» Impedir que obtenga remisiones. También puede dificultar más la coordinación de los servicios de proveedores.» Afectar mi capacidad para obtener servicios médicos si es necesario compartir información.» Impedir que el Plan de Salud de Oregon (OHP) o Medicaid paguen un servicio porque no tienen autorización.
• Estoy firmando esta autorización por mi propia voluntad.
I am signing this authorization of my own free will. / Estoy firmando esta autorización por mi propia voluntad.
Si firma la persona autorizada legalmente a actuar en nombre de la persona que se indica en este formulario, se debe proporcionar evidencia de su autoridad para hacerlo.
Declaración de seguridad 
Security statement  / Declaración de seguridad 
Este formulario puede contener su información personal. Si envía el formulario por correo electrónico, existe el riesgo de que pudiera recibirlo alguna persona que usted no desea que tenga la información. Si no está seguro sobre cómo enviar un mensaje de correo electrónico seguro, considere usar el correo postal o fax. 
This form may contain your personal information. If you return the form by email there is some risk it could go to someone you don't want to have the information. If you are not sure how to send a secure email, consider using regular mail or fax.  / Este formulario puede contener su información personal. Si envía el formulario por correo electrónico, existe el riesgo de que pudiera recibirlo alguna persona que usted no desea que tenga la información. Si no está seguro sobre cómo enviar un mensaje de correo electrónico seguro, considere usar el correo postal o fax. 
Si tiene preguntas o desea obtener ayuda para completar este formulario, comuníquese con la agencia con la que trabaja..
For questions or help to complete this form, please contact the agency you work with. / Si tiene preguntas o desea obtener ayuda para completar este formulario, comuníquese con la agencia con la que trabaja.
• Autoridad de Salud de Oregon: 503-947-2340
• Departamento de Servicios Humanos de Oregon: 503-945-5600
• Comisión para Ciegos de Oregon: 971-673-1588
• Departamento de Empleo de Oregon: 800-237-3710
• Departamento de Educación de Oregon: 503-947-5600
• Oregon Health Authority: 503-947-2340• Oregon Department of Human Services: 503-945-5600• Oregon Commission for the Blind: 971-673-1588• Oregon Department of Employment: 800-237-3710• Oregon Department of Education: 503-947-5600 / • Autoridad de Salud de Oregon: 503-947-2340• Departamento de Servicios Humanos de Oregon: 503-945-5600• Comisión para Ciegos de Oregon: 971-673-1588• Departamento de Empleo de Oregon: 800-237-3710• Departamento de Educación de Oregon: 503-947-5600
• Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregon: 503-986-2000
• Departamento de Justicia de Oregon: 503-378-4400
• Departamento de Correccionales de Oregon: 503-945-9090
• Correccional Juvenil de Oregon: 503-373-7205
• Policía Estatal de Oregon: 503-378-3720
• Oregon Housing and Community Services: 503-986-2000• Oregon Department of Justice: 503-378-4400• Oregon Department of Corrections: 503-945-9090• Oregon Youth Authority: 503-373-7205• Oregon State Police: 503-378-3720 / • Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregon: 503-986-2000• Departamento de Justicia de Oregon: 503-378-4400• Departamento de Correccionales de Oregon: 503-945-9090• Correccional Juvenil de Oregon: 503-373-7205• Policía Estatal de Oregon: 503-378-3720
* Esta autorización tiene un año de validez a partir de la fecha en que la firmo, a menos que se indique lo contrario. 
* This authorization is valid for one year from the date I sign it, unless otherwise noted.  / Esta autorización tiene un año de validez a partir de la fecha en que la firmo, a menos que se indique lo contrario. 
Instrucciones por sección
Instructions for Use and Disclosure of Individual Information Form MSC 2099 / Formulario MSC 2099 - Instrucciones para el uso y divulgación de información personal
Formulario MSC 2099 - Instrucciones para el uso y divulgación de información personal
Cuando envíe el formulario, no es necesario que incluya las páginas de instrucción.
When you submit the form, you do not need to include the instruction pages. / Cuando envíe el formulario, no es necesario que incluya las páginas de instrucción.
Crear plantillas preestablecidas
Creating preset templates / Crear plantillas preestablecidas
Para ahorrar tiempo, puede preestablecer la cantidad y el tipo de secciones. También puede llenar automáticamente la información de su organización, y, luego, guardar las versiones de la plantilla de este formulario para una rápida impresión. Use el campo “Plantilla” no imprimible en la esquina superior derecha del formulario y nombre la plantilla para futuras consultas.
To save time, you can preset the number and type of sections. You can also prefill your organization's information, then save template versions of this form for quick printing. Use the non-printing "Template" field in the top right corner of the form and name the template for your future reference. / Para ahorrar tiempo, puede preestablecer la cantidad y el tipo de secciones. También puede llenar automáticamente la información de su organización, y, luego, guardar las versiones de la plantilla de este formulario para una rápida impresión. Use el campo “Plantilla” no imprimible en la esquina superior derecha del formulario y nombre la plantilla para futuras consultas.
Secciones Divulgar A y DESDE
Release TO and FROM sections / Secciones Divulgar A y DESDE
Propósito de la divulgación, el intercambio y el uso
Divulgar desde
Purpose of disclosure, sharing and use / Propósito de la divulgación, el intercambio y el uso
• Proporcione los motivos específicos por los que es necesario divulgar, compartir y usar información. • Si la persona no desea proporcionar un motivo en este campo, la entidad que solicita puede incluir la frase “según solicitud de la persona” como el propósito por el cual la persona inicia la autorización.
Divulgar desde
• Give specific reasons why the information disclosure, sharing and use are needed.• If the person does not want to provide a reason in this field the requesting entity may include the statement "at the request of the person" as the purpose the person initiates the authorization. / • Proporcione los motivos específicos por los que es necesario divulgar, compartir y usar información.• Si la persona no desea proporcionar un motivo en este campo, la entidad que solicita puede incluir la frase “según solicitud de la persona” como el propósito por el cual la persona inicia la autorización.
Nombre de la entidad (lista desplegable)
Divulgar desde
Entity name (drop-down list) / Nombre de la entidad (lista desplegable)
• Elija una entidad en la lista desplegable. • Si la entidad no se menciona, elija “Otra (escriba aquí):” Luego, escriba el nombre de la entidad. El nombre de la entidad debe ser específico. Por ejemplo, escribir “médico” o “proveedor de servicios” no está correcto. Por favor, escriba el nombre del proveedor médico o de servicios. Cuando se trate de una persona u otro tipo de organización, como una escuela o empleador, escriba el nombre de la persona o del otro tipo de organización.
Divulgar desde
• Choose an entity from the drop-down list.• If the entity is not listed, choose "Otra (escriba aquí):" Then, type in the entity's name. An entity's name must be specific. For example, listing "medical" or "service provider" is not adequate. Please list the name of the medical or service provider. For a person or other type of organization, such as a school or employer, list the name of the person or other type of organization. / • Elija una entidad en la lista desplegable.• Si la entidad no se menciona, elija “Otra (escriba aquí):” Luego, escriba el nombre de la entidad. El nombre de la entidad debe ser específico. Por ejemplo, escribir “médico” o “proveedor de servicios” no está correcto. Por favor, escriba el nombre del proveedor médico o de servicios. Cuando se trate de una persona u otro tipo de organización, como una escuela o empleador, escriba el nombre de la persona o del otro tipo de organización.
Información específica que se divulgará (aparece después de seleccionar una entidad)
Divulgar desde
Specific information to be disclosed (pops up after an entity is selected) / Información específica que se divulgará (aparece después de seleccionar una entidad)
• Elija un tipo de documento en la lista desplegable.
• Si el tipo de información no se menciona, elija “Otra (escriba aquí):” y escriba una descripción. Algunos ejemplos de información específica son los siguientes:
» Evaluaciones            » Planes de caso                  » Información financiera
» Resúmenes de facturaciones de Medicaid         » Reportes psicológicos
» Resultados de análisis de orina                  » Planes de tratamiento         
• No marque “expediente completo”, a menos que sea necesario para cumplir el propósito (vea “Propósito de la divulgación, el intercambio y el uso” arriba).
• Use los botones para agregar o eliminar los tipos adicionales de información solicitada, de ser necesario.
• Choose a document type from the drop-down list.• If an information type is not listed, choose "ther (please type in here):" and type in a description. Some examples of specific information are:» Assessments» Case plans» Financial information» Medicaid billing summaries» Psychological reports» Results of urinalysis» Treatment plans• Do not indicate "entire record" unless it is necessary to accomplish the purpose (see "Purpose of the disclosure, sharing and use", above).• Use the buttons to add or delete additional requested information types, if you need to. / • Elija un tipo de documento en la lista desplegable.• Si el tipo de información no se menciona, elija “Otra (escriba aquí):” y escriba una descripción. Algunos ejemplos de información específica son los siguientes:» Evaluaciones» Planes de caso» Información financiera» Resúmenes de facturaciones de Medicaid» Reportes psicológicos» Resultados de análisis de orina» Planes de tratamiento• No marque “expediente completo”, a menos que sea necesario para cumplir el propósito (vea “Propósito de la divulgación, el intercambio y el uso” arriba).• Use los botones para agregar o eliminar los tipos adicionales de información solicitada, de ser necesario.
Fecha de los expedientes
Date of records / Fecha de los expedientes
• Indique el intervalo de fechas específico para los expedientes solicitados.
• Indicate the specific date range for the requested records. / • Indique el intervalo de fechas específico para los expedientes solicitados.
Fecha o evento de vencimiento
Expiration date or event / Fecha o evento de vencimiento
• Esta autorización tiene un año de validez a partir de la fecha en que la firmo, a menos que se indique lo contrario. Por ejemplo, si se indica “alta hospitalaria” o “fin del litigio”.
• This authorization is valid for one year from the date I sign. unless otherwise noted. For example, if "hospital discharge" or "end of litigation," is noted. / • Esta autorización tiene un año de validez a partir de la fecha en que la firmo, a menos que se indique lo contrario. Por ejemplo, si se indica “alta hospitalaria” o “fin del litigio”.
Intercambio mutuo
Mutual exchange / Intercambio mutuo
• Un “Sí” permite que se intercambie la información específica mencionada en el formulario entre el portador de los expedientes y las personas o los programas mencionados en esta autorización. El intercambio mutuo abre todos los expedientes solicitados para ser analizados entre quien solicita los expedientes y los portadores de los expedientes especificados.
• A "Yes" allows the specific information listed on the form to go back and forth between the record holder and the people or programs listed on this authorization. Mutual exchange opens all requested records for discussion between the record requestor and specified record holders. / • Un “Sí” permite que se intercambie la información específica mencionada en el formulario entre el portador de los expedientes y las personas o los programas mencionados en esta autorización. El intercambio mutuo abre todos los expedientes solicitados para ser analizados entre quien solicita los expedientes y los portadores de los expedientes especificados.
¿Solicitó que se divulgue información médica especial?
Did you request special health information to be released? / ¿Solicitó que se divulgue información médica especial?
• Elegir “Sí” mostrará una sección donde se pueden indicar tipos especiales de información médica.
• Marcar el espacio que aparece junto al tipo de información médica no es suficiente. Si la persona está de acuerdo con que la información sea divulgada, debe escribir las iniciales en el espacio que aparece junto a la información.
• Si necesita que esta sección esté visible en una copia impresa, asegúrese de elegir “Sí” antes de imprimir.
• Choosing "Yes" will display a section where special health information types can be stated.• A check mark in the space next to the type of health information is not enough. The person must initial the space next to the information if they agrees to release this information.• If you need this section visible in a printed copy, please make sure to choose "Yes" prior to printing. / • Choosing “Yes” will display a section where special health information types can be stated.• Marcar el espacio que aparece junto al tipo de información médica no es suficiente. Si la persona está de acuerdo con que la información sea divulgada, debe escribir las iniciales en el espacio que aparece junto a la información.• Si necesita que esta sección esté visible en una copia impresa, asegúrese de elegir “Sí” antes de imprimir.
¿Existe información específica que no debe divulgarse?
Is there any specific information not to release? / ¿Existe información específica que no debe divulgarse?
• A “Yes” choice will display a text box where you can list specific information. • Si no debe incluirse información específica cuando se divulguen los expedientes, menciónelo aquí. • Si necesita que esta sección esté visible en una copia impresa, asegúrese de elegir “Sí” antes de imprimir.
• A "Yes" choice will display a text box where you can list specific information.• If any specific information should not be included when the records are released, please list them here.• If you need this section visible in a printed copy, make sure to choose "Yes" before to printing. / • Elegir “Sí” mostrará un cuadro de texto donde puede mencionar información específica.• Si no debe incluirse información específica cuando se divulguen los expedientes, menciónelo aquí.• Si necesita que esta sección esté visible en una copia impresa, asegúrese de elegir “Sí” antes de imprimir.
Segunda divulgación
Re-disclosure / Segunda divulgación
• La segunda divulgación ocurre cuando la persona que se indica en este formulario vuelve a divulgar información.
• Pueden existir restricciones sobre la segunda divulgación de información liberada a través de este formulario.
• Las leyes federales y estatales prohíben que se vuelva a divulgar información sobre el consumo de drogas y alcohol y el VIH/SIDA sin autorización específica.
• Re-disclosure is the disclosure of information by the person on this form.• There may be restrictions on the re-disclosure of information released under this form.• Federal and state regulations prohibit re-disclosure of alcohol and drug, and HIV or AIDS information without specific authorization. / • La segunda divulgación ocurre cuando la persona que se indica en este formulario vuelve a divulgar información.• Pueden existir restricciones sobre la segunda divulgación de información liberada a través de este formulario.• Las leyes federales y estatales prohíben que se vuelva a divulgar información sobre el consumo de drogas y alcohol y el VIH/SIDA sin autorización específica.
Agregar las entidades que solicitan y que divulgan
Adding requesting and releasing entities / Agregar las entidades que solicitan y que divulgan
• Si se necesitan varias entidades que solicitan o que divulgan, use los botones AGREGAR o ELIMINAR para agregar o eliminar más secciones “Agencia, empresa, organización o persona que divulga” antes de imprimir el formulario.
• If there is a need for multiple requesting or releasing entities, use the ADD or REMOVE buttons to add or remove any additional "Releasing agency, business, organization or person" sections before you print the form. / • Si se necesitan varias entidades que solicitan o que divulgan, use los botones AGREGAR o ELIMINAR para agregar o eliminar más secciones “Agencia, empresa, organización o persona que divulga” antes de imprimir el formulario.
Sección Reconocimiento del cliente
Firma de la persona que se indica en este formulario o de una persona autorizada legalmente a actuar en su nombre.
Signature of the person on this form or a person legally authorized to act for them. / Firma de la persona que se indica en este formulario o de una persona autorizada legalmente a actuar en su nombre.
• La persona autorizada legalmente a actuar en nombre de la persona que se indica en este formulario nunca debe firmar un formulario de autorización en blanco o incompleto.
• A person legally authorized to act for the person on this form should never be asked to sign a blank or incomplete authorization form. / • La persona autorizada legalmente a actuar en nombre de la persona que se indica en este formulario nunca debe firmar un formulario de autorización en blanco o incompleto.
Entidad que divulga: Documente cuándo se compartieron los expedientes.
Releasing entity: Document when records were shared. / Entidad que divulga: Documente cuándo se compartieron los expedientes.
• La entidad debe:
» Conservar una copia del formulario de autorización completado, ya sea en formato electrónico o impreso, y
» Respetar los programas de retención de la agencia.
• Si los formularios de autorización completados se guardan en formato electrónico, se implementará un proceso para la cancelación. Si una autorización firmada posteriormente (se cancela), dicha anulación debe especificarse electrónicamente.
• No use etiquetas en el formulario de autorización.
• Cuando se completa correctamente, lo único necesario para procesar una divulgación es el formulario.
 
• Entity must:» Maintain a copy of the completed authorization form, either electronically or in paper file, and» Following agency retention schedules.• If completed authorization forms are stored electronically, a process shall be in place for cancellation. If a signed authorization is later (cancelled), that revocation must be noted electronically.• Do not use labels on the authorization form.• When completed correctly, the form is the only thing needed to process a disclosure. / • Entity must:» Maintain a copy of the completed authorization form, either electronically or in paper file, and» Following agency retention schedules.• If completed authorization forms are stored electronically, a process shall be in place for cancellation. If a signed authorization is later (cancelled), that revocation must be noted electronically.• Do not use labels on the authorization form.• When completed correctly, the form is the only thing needed to process a disclosure.
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