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AUTORIZACIÓN PARA EL USO O DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD 

 
Al completar este documento, usted autoriza la divulgación y/o el uso de su información de salud identificable individualmente, como 
se establece a continuación, de acuerdo con la ley federal con respecto a la privacidad de dicha información. El hecho de no 
proporcionar toda la información puede invalidar esta Autorización. 

 

Demografía del miembro 

Nombre: ______________________________________________________________________________________________ 

Número de ID:_______________________________________________Fecha de Nacimiento__________________________ 

 
 

1. USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 
 

Yo, (su nombre) autorizo a Health Choice Generations Utah to disclose my health information. 
 

Persona/Organización Que autorizo a recibir mi información de salud: 
 

Nombre:     

Domicilio:     

Ciudad, Estado, y CP:     

No. de Teléfono: ( )    

¿Qué relación es esta persona para ti?    

 

Esta Autorización se aplica a Toda la Informacion de Salud, incluida la salud (por ejemplo, diagnóstico, proveedores, tratamientos, 
medicamentos), elegibilidad, inscripción e información financiera (por ejemplo, reclamos médicos, facturas de primas, copagos), 
abuso de sustancias, salud mental, etc. 

 

2. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE PERSONAL 
 

Como lo exige la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de la Información de Salud de 1996, usted tiene derecho a nominar a una o 
más personas para que actúen en su nombre con respecto a su información de salud protegida (PHI). Su Representante Personal 
recibe todos los privilegios que usted tiene con respecto a su PHI. Su representante personal puede recibir su PHI y también tiene la 
autoridad para modificar su cuenta de Health Choice Generations Utah (por ejemplo, actualizar su dirección; cambiar su médico de 
atención primaria). Un representante personal puede ser un cónyuge, pariente, pareja doméstica o amigo. 
 
No está obligado a tener un representante personal, pero si desea designar a alguien que pueda recibir su PHI y modificar su cuenta 
de Health Choice Generations Utah, complete la información a continuación y adjunte la documentación apropiada que autorice al 
representante (por ejemplo, poder notarial (POA)). 

 

La persona nombrada a continuación (igual que la persona nombrada en la Sección 1) también recibirá todos los 
privilegios que se me darían con respecto a mi información de salud protegida. 

 

Nombre del Representante Personal:  
(Persona nombrada en la Sección 1) 

 

3. EXPIRACIÓN 
 

Este document estará vigente hasta que finalice mi cobertura con Health Choice Generations Utah o hasta que envíe una solicitud 
por escrito para revocar esta autorización. 
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4. NOTICE OF RIGHTS AND OTHER INFORMATION 
 

• Puedo negarme a firmar esta autorización. Entiendo que Health Choice Generations Utah no condicionará el tratamiento, el pago, 
la inscripción o la elegibilidad para los beneficios a que proporcione o se niegue a proporcionar esta autorización, excepto en 
circunstancias limitadas descritas en el Aviso de prácticas de privacidad. 

• Puedo revocar esta autorización en cualquier momento firmando la sección de revocación y enviando este formulario a Health 
Choice Generations Utah. Mi revocación será efectiva al recibirla, pero no será efectiva en la medida en que otros hayan actuado 
en base a esta autorización. 

• Tengo derecho a recibir una copia de esta autorización. 

• Entiendo que la información divulgada de conformidad con esta autorización podría ser divulgada nuevamente por el destinatario 
y podría no estar protegida por la ley federal de confidencialidad (HIPAA). 

• Puedo inspeccionar u obtener una copia de la información de salud que estoy autorizando para su uso o divulgación. 
• I understand that Health Choice Generations Utah may not use or disclose my PHI other than for the purposes described on this 

form unless another authorization is obtained from me or unless such use or disclosure is specifically required or permitted by 
law. 

• Por la presente, libero a Health Choice Generations Utah de cualquier y / toda responsabilidad que pueda surgir de la divulgación 
de esta información a la parte nombrada en este formulario. 

• La información médica publicada puede contener información relacionada con el estado del VIH, el SIDA, las enfermedades de 
transmisión sexual, la salud mental, el abuso de drogas y alcohol, etc. 

 

5. FIRMA 
 

Nombre (letra simple): __________________________________________________________________________________ 
 
Número de ID del Miembro:______________________________________________________________________________ 

 

Firma: Fecha:  
 

Si está firmado por alguien que no sea el miembro (como un tutor o curador), complete lo siguiente: 
 

Nombre (letra simple): Relación:  

 

6. SOMETIMIENTO 
 

Todas las páginas de este formulario deben enviarse por fax o por correo a: 
Health Choice Generations Utah  
PO Box 3117 

Scranton, PA 18505 
FAX # - (855) 215-6951 

 

7. REVOCACIÓN 
 

Puede revocar esta autorización en cualquier momento firmando y fechando esta sección del formulario y devolviéndola a Health 
Choice Generations Utah. Solo debe firmar esta sección si desea cancelar esta autorización. 

 

Por la presente, revoco esta autorización y / o designación de representante personal de inmediato. 
 

Firma: Fecha:________________________________ 
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