
Fairfax-Falls Church Community Services Board 
Autorización para divulgar o solicitar información médica protegida 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Fecha de hoy 

 

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre) Fecha de nacimiento 
 

Dirección, ciudad, estado, código postal N.° de Seguro Social o ID del paciente 
 

Número de teléfono principal | Otro número de teléfono Dirección de correo electrónico 

Autorizo a Fairfax-Falls Church Community Services Board a: 
 Acceder/copiar 

La siguiente información: 

 Intercambiar  Divulgar 

 

 Resumen del alta  Historial de medicamentos  Informe/notas de evolución clínica  Resultados de laboratorio 

 Planes de tratamiento  Historial de diagnóstico  Valoración/evaluaciones  Otro   

 Información de la cuenta  Historial social  Registros administrativos  
 

 

 

Para el siguiente propósito: (debe ser específico)    
 

Al siguiente proveedor/organización/individuo:    

Esta autorización está en vigor para el período de tiempo desde  _ hasta  _ 
      (Fecha o evento) (Fecha o evento) 

Esta autorización permite a los proveedores indicados compartir la información descrita anteriormente para lo siguiente: 

 Uso o divulgación por única vez en el momento de la autorización.  Uso o divulgación continuados durante el período 
de tiempo especificado anteriormente. 

 

Estos registros: 
 ESTÁN protegidos por las Normas Federales sobre Confidencialidad de Drogas y Alcohol (Título 42, Parte 2, del CFR). Si estos registros están 
protegidos por el Título 42, Parte 2, del CFR, entiendo que un destinatario tiene prohibido hacer cualquier divulgación adicional de esta información a 
menos que yo lo permita expresamente por escrito; o salvo que las Normas lo permitan. El Título 42, Parte 2, del CFR también restringe cualquier uso 
de la información para investigar o procesar penalmente a cualquier paciente por abuso de alcohol o drogas.  
 Autorizo la divulgación de estos registros. 

 NO ESTÁN protegidos por las Normas Federales sobre Confidencialidad de Drogas y Alcohol (Título 42, Parte 2, del CFR). Si estos registros no 
están protegidos por el Título 42, Parte 2, del CFR, entiendo que las Normas de Privacidad establecidas por la Ley HIPAA exigen que se me informe 
que la información utilizada o divulgada en función de esta autorización puede ser susceptible de ser divulgada nuevamente y dejar de estar 
protegida por las normas federales de HIPAA. 

Entiendo que: 
• La legislación de Virginia no permite la divulgación de información/registros, si los hubiese, obtenidos durante el proceso de 

compromiso civil, excepto a otro profesional médico tratante. Código de Virginia §§ 16.1-337, 37.2-804.2 y -818.  
• Los proveedores de servicios que utilizan o divulgan información en función de esta autorización deben compartir la cantidad de 

información mínima necesaria específica para lograr el propósito de la divulgación descrita anteriormente. 
• La provisión de tratamiento, pago, inscripción o elegibilidad para beneficios no depende de si firmo esta autorización. 
• Si estoy participando en el tratamiento como condición de mi estado ante la justicia penal, debo firmar una autorización para permitir 

que CSB intercambie información con mi oficial de libertad condicional/provisional (PO). 
• Puedo revocar (o cancelar) esta autorización en cualquier momento presentando una declaración escrita de revocación a uno de los 

contactos del personal de CSB indicados en el Aviso de Prácticas de Privacidad de CSB, excepto en la medida en que los proveedores de 
servicios identificados ya hayan actuado en consecuencia de esta autorización, o si estoy participando en el tratamiento como condición de 
mi estado ante la justicia penal. 

• Me han explicado toda la información a ser divulgada y otorgo esta autorización de forma voluntaria. 
• Tengo derecho a una copia de esta autorización firmada. 

Si solicito una copia del conjunto de registros especificados, entiendo lo siguiente: 

Se me cobrará una tarifa de $0.37 centavos por página hasta cincuenta páginas y $0.18 centavos por cada página adicional, o $6.00 por un CD, más 
una tarifa administrativa de $10.00 para cubrir el cargo de copia asociado de mi registro. Me gustaría obtener mis registros en formato:  
 electrónico  impreso 

  



 

Firma del individuo:    

Otra firma:    

 

Fecha:   

Fecha:   

Relación del otro paciente con el paciente:      Padre/madre de menor de edad  Tutor  Representante legal 

Personal que acepta/registra el formulario:     _ (incluya credenciales) Fecha:    

Envíe la información solicitada a:       

N.° de teléfono  N.° de fax _  _ Correo electrónico   
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