
Pediatric Associates of Durango (PAOD) 
Autorización para Divulgar Información de Salud Protegida 

Nombre del paciente Fecha de nacimiento Teléfono de contacto 

Parte responsable legalmente autorizada para llenar esta solicitud si el paciente es menor de 18 años (IMPREZA): 

Nombre: _________________________________________ Relación con el paciente: ____________________________ 

Autorizo la divulgación de la Información de salud protegida especificada en esta solicitud a la organización, agencia o 
persona nombrada a continuación: 

Divulgar □PARA □DE: Divulgar □DE  □PARA:  

Pediatric Associates of Durango Organización/Agencia/Individual:________________________________ 
1199 Main Ave., Suite 205 Direccion:__________________________________________________ 
Durango, CO 81301 Ciudad, Estado, Codigo: ___________________________________ 
Telefono/FAX: 970-259-7337/7366 Telefono/FAX: _____________________________________________ 

Con el fin de: □ Cuidado / tratamiento continuo □ Legal □ Uso Personal □ Aseguranza  
□ Otro (por favor describa) 
____________________________________________________________________________ 

Registros específicos que se libraran*:  □ Todo el Registro Médico de PAOD            □Registro completo 

□ Otro (por favor especifique) 

_________________________________________________________________________ 
Fechas de servicio (entre): _________________________________ y  ______________________________________ 

Tenga en cuenta: la información que se divulgará puede incluir un diagnóstico o referencia a las siguientes condiciones: 
servicios de salud conductual / atención psiquiátrica, anemia falciforme, pruebas genéticas, síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ; abuso de drogas y / o alcohol, o 
enfermedades de transmisión sexual. 

Para EXCLUIR cualquiera de esta información, coloque sus iniciales al lado de cada una según sea necesario:  
___ Abuso de drogas / alcohol / tratamiento y diagnóstico   ___Cuidado de la salud reproductiva   ___ Enfermedad de 
transmisión sexual     ___Salud mental / tratamiento psiquiátrico   ___Diagnóstico / tratamiento / prueba de VIH / SIDA 

*Se requiere la firma del paciente a continuación para divulgar estos registros específicos:  
● Paciente de 13 años o más: salud reproductiva, incluido el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, 

VIH / SIDA o información sobre el tratamiento de drogas / alcohol. 
● Paciente de 15 años o más: información sobre salud conductual o atención psiquiátrica. 

 
Entiendo lo siguiente: Esta autorización vencerá automáticamente un año a partir de la fecha firmada a continuación o 
la fecha en que el menor se convierta en un adulto bajo la ley estatal a menos que solicite una fecha de vencimiento 
antes de un año. Puedo optar por revocar esta autorización en cualquier momento, excepto en la medida en que ya se 
hayan tomar acción para cumplirla, notificando a los Pediatric Associates of Durango por escrito. La información 
divulgada de conformidad con la autorización puede estar sujeta a una nueva divulgación por parte del destinatario y ya 
no está protegida por la Regla de Privacidad de HIPAA. Tengo derecho a una copia de esta autorización. PAOD seguirá 
brindando tratamiento y solicitando el pago por los servicios prestados, ya sea que firme o no esta autorización. PAOD 
puede cobrar por copias de registros médicos. 

___________________________________________   _______________  ______________________________________ 



Firma de la parte responsable Fecha *Firma del Paciente (cuando requerido) 


