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consentimiento deAviso sobre el reconocimiento de la PrSctica Privada y el
divulgaci6n por parte del paciente "HIPAA"

Yo entiendo que tengo el derecho de la privacidad relacionada con la protecci6n de mi informaci6n de salud, se me

ha otorgado este derecho bajo su nombre en ingles "Health Insurance Poftability and Accountability Act of 1996

(HIPAA)". Yo entiendo que al firmar este consentimiento estoy dando autorizaci6n para usar y suministrar mi

informaci6n de salud protegida por este acto con el fin de llevar a cabo:
. Tratamiento (incluyendo directa o indirectamente el tratamiento dado por otro profesional de la salud que est6

involucrado con el mismo);
o Para obtener el pago de parte de terceras personas (por ejemplo: de la compafilas de seguros o aseguranza ):
. Para la realizaci6n de actividades de salud generales ;

. Si tiene citas con el Dr. Patino, para poder confirmar su cita, informar de las instrucciones antes de la cirugfa o
dejar mensajes en su contestador o con cualquier persona que conteste el tel6fono que figure en la historia
m6dica en esta oficina.

Yo me reservo el derecho de pedir copia del "Aviso sobre el reconocimiento de la Prdctica Privada", la cual contiene

informaci6n m5s completa sobre los usos y divulgaci5n de la privacidad relacionada con la protecci6n de mi

informaci6n de salud y mis derechos bajo el "HIPAA". Yo entiendo que ustedes se reseruan el derecho de cambiar
los t6rminos de este aviso de vez en cuando y yo debo contactarme con ustedes en cualquier momento para obtener la

copia mas reciente.

Yo entiendo que tengo el derecho de solicitar restricciones en la forma de como mi informaci6n de salud (protegida y
privada) es usada y divulgada, para llevar a cabo el tratamiento, pago y otras actividades realizadas por el prestador de
servicios de salud, aunque no es obligatorio para ustedes aceptar estas restricciones. De todas formas si ustedes aceptan
estas restricciones, ustedes est5n obligados a cumplirlas.

Yo autorizo suministrar y discutir toda informaci5n relacionada con mi historia m6dica o mi cuenta a las siguientes
personas:

1. Relaci6n: .Cell #

Cell #z. Relaci6n:

Yo tengo el derecho de modificar esta solicitud y entiendo que cualquier cambio debo hacerlo por escrito

Yo me niego a que me dejen mensajes en: OFICINA_ HOGAR _ CELL

Yo entiendo que cualquier cambio debo hacerlo por escrito en cualquier momento. De todas formas no se afectara
cualquier uso o divulgaci6n de mi informaci6n ocurrida antes de cualquier cambio realizado.

Paciente / Pariente / O Guardi6n: fecha:

Relaci6n con el Paciente: Yo

Firma:

Parientes Guardi6n Otro

fecha:

Office Use Only
I attempted to obtain the patientt signature in acknowledgement of this Notice of Privacy Practices Acknowledgment, but was unable
to do so as documented below:

Staff:
Reason:

Date:


