
Autorización para la Divulgación de Información Protegida de su Salud 
Rogers Behavioral Health 

1-800-767-4411, oprima la opción “3”
Fax: 1-262-646-5745 

PARA QUE PODAMOS HACER LA DIVULGACIÓN, USTED DEBE LLENAR TODA LA INFORMACIÓN EN ESTA PLANILLA, si tiene alguna 
pregunta ,contacte al número anteriormente escrito. 

1. INFORMACIÓN DEL/LA PACIENTE 2. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN A QUIEN SE VA A 

MANDAR/OBTENER LA DIVULGACIÓN

1. NOMBRE DEL/A PACIENTE   NOMBRE PREVIO MAIDEN NAME MAIDENFECHA DE 
NACIMIENTO 

AGENCIA/INSTITUCIÓN/PERSONA    PARENTESCO 

DIRECCIÓN DEL/A PACIENTE DIRECCIÓN 

CIUDAD     ESTADO CÓDIGO POSTAL CIUDAD      ESTADO  CODIGO 
POSTAL 

TELÉFONO DEL HOGAR     TELEFONO DEL TRABAJO NUMERO DE TELEFONO     NUMERO DE FAX 

3. ESPECIFIQUE LA INFORMACIÓN A SER DIVULGADA YA SEA DE MANERA VERBAL O POR ESCRITO:
□ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE MI EXPEDIENTE MÉDICO:

□ Hallazgos Psicológicos
□ Evaluación Psicológica (PSA)
□ Información de Plan Educativo
□ Resumen de Alta

□ Estatus legal/Expediente de Tribunal
□ Planes de Tratamiento
□ Reportes de Laboratorio/Radiología/ECG
□ Otro:

□ Evaluación/Hallazgos Psicológicos
□ Medicamentos
□ Historial y examen físico
□ Plan Personal de Recuperación/Instrucciones de alta

□ TODO EL EXPEDIENTE MÉDICO DURANTE LA/S SIGUIENTE/S FECHA/S DE SERVICIO DE____________A______________
Para la continuidad de cuidados se mandaría una síntesis que incluye el resumen del alta, hallazgos psiquiátricos, historial y examen físico,
consultas, medicamentos, plan personal de recuperación (instrucciones de alta) y estudios diagnósticos, si se condujeron (Laboratorio, Rayos
X, ECG)

4. LA SIGUIENTE INFORMACIÓN NO SERÁ DIVULGADA A MENOS QUE SE MARQUE AQUÍ ESPECÍFICAMENTE:
□ Resultados de la prueba  y tratamiento de VIH  □ Enfermedades de transmisión sexual  □ Evaluación  genética
□Tratamiento y/o remisión por Trastorno de Uso de Substancias (SUD por sus siglas en inglés)*
*Si se autoriza la divulgación de tratamiento y/o remisión de SUD, sírvase especificar la información a ser divulgada (Marque todas las que se apliquen):

□ Plan de cuidados para después de alta
□ Resultado del tratamiento
□ Reportes de laboratorio relacionados con el SUD

□ Resumen del Alta incluyendo información de SUD
□ Resultados de la evaluación del SUD

□ Otro__________________________

□ Asesoramientos de SUD
□ Progreso del tratamiento
□ Medicamentos de SUD
□ Cumplimiento/no cumplimiento con los planes de tratamiento recomendados, resultados de la evaluación del SUD

5. ENVÍESE A TRAVÉS DEL:  __ CORREO __ FAX   __ E-MAIL PROTEGIDO __ LO BUSCA EN PERSONA 

6. VENCIMIENTO: Esta autorización caducará el _________________ (escriba la fecha, hora o evento). Esta autorización caducará a la
medianoche un año a partir de la fecha en que firmé a menos que se designe de otra manera.

7. PROPÓSITO DE LA DIVULGACIÓN: (Marque todas las que sean pertinentes) □Continuidad de cuidados □Elegibilidad del seguro/pago de
reclamos  □Para obtener información colateral □Para verificar cumplimiento del tratamiento  □Otro:____________________

8. SUS DERECHOS CON RESPECTO A ESTA AUTORIZACIÓN: Autorizo la divulgación de las copias de la información de salud anteriormente
escritas. Entiendo que puedo revocar esta autorización; lo debo hacer por escrito y presentar la revocación por escrito (HIM-056 Cancelation de la
Autorización) al departamento de información de salud (Health Information Department). Entiendo que la revocación no será efectiva a los usos y/
o divulgaciones: (1) ya presentados por la autorización previa; o (2) si lo necesita el seguro para un reclamo/póliza según lo autoriza la ley si la
autorización fue necesaria para obtener cobertura del seguro. Entiendo que tengo el derecho de revisar y/o recibir una copia de cierta información
de salud que se va usar y/o divulgar por esta autorización bajo el Wisconsin Administrative Code §§ DHS 92.05 y 92.06 (Código Administrativo de
Wisconsin). Entiendo que me pueden cobrar por las copias, estampillas y preparación de las copias de mi expediente. Entiendo que no es
necesario que firme este documento para recibir tratamiento. Entiendo que Rogers no pondrá condición a mi tratamiento, pago, inscripción o
elegibilidad de beneficios por la ejecución de esta autorización a menos que los servicios sean provistos únicamente para la divulgación a un
tercero.  Aviso de re-divulgación: Entiendo que la información usada o divulgada por esta autorización puede ser sujeta a re-divulgación y ya no
estará bajo la protección federal de estándares de la privacidad (HIPAA), pero que todos los destinatarios de información relacionada con los
expedientes con información de abuso de alcohol y drogas del paciente se informan de la prohibición en contra de la divulgación según lo mandan
las regulaciones de privacidad (Confidentiality Regulations) en 42 C.F.R, Parte 2. Esta autorización estará vigente para los expedientes de salud
generados durante el tiempo especificado anteriormente, hasta e incluyendo la fecha de caducidad de la autorización. Al firmar esta Autorización
para la Divulgación de Información Protegida de Salud, estoy autorizando la divulgación de todos los expedientes de pertinentes a esta solicitud
mantenidos por Rogers Health sobre mí.  Fotocopias o copias de fax son tan válidas como el documento original.

9. FIRMA DEL PACIENTE:  __________________________________________________________  FECHA/HORA: __________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________________  FECHA/HORA: ___________________
Si firma el  representante legal, complete lo siguiente:
1. El individuo es □menor de edad   □legalmente incompetente o incapacitado    □difunto
2. Autoridad legal: □padre  □tutor legal   □pariente más cercano/ejecutor   □Poder legal de salud activado

HIM-052A-1019




