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AUTORIZACIÓN PARA LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL 
CLIENTE  

 
NOMBRE DEL CLIENTE:                                                                       FECHA DE NACIMIENTO:          
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL:                                                IDENTIFICACIÓN UNI/Care #:                            
 

NOTIFICACIÓN PARA EL DESTINATARIO: Las Regulaciones Federales prohíben la revelación 
adicional de información sin el consentimiento específico por escrito de la persona a quien se refiere 

esta información. Una autorización general para revelación de información médica o de otro tipo 
NO es suficiente para este propósito.  

 

Yo, ____________________________________, por el presente autorizo a  _____________________ 
       (Nombre del Cliente o Participante en letra de molde)                        (Nombre de Persona o Agencia) 
con el número de teléfono  ___________________  a revelar a: ________________________________  
                  (Nombre de Persona o Agencia) 
los archivos o información obtenidos durante el curso de los servicios que se me prestaron.                
    
La revelación de los archivos o información autorizada aquí es requerida para el propósito siguiente:         

                                                                                                                                                                    

y deberá ser limitada a los siguientes tipos específicos de información  (marque uno o más):  
Iniciales del cliente                                                                                                               Iniciales del cliente 

 Información demográfica  Resultados de examen físico 
 Información financiera  Resultados de examen psiquiátrico 
 Resumen de evaluación o ingreso  Medicinas (actuales y pasadas) 
 Fechas, asistencia y tipos de servicios  Correspondencia 
 Resultados de pruebas de alcohol y otras 

drogas  
 Resumen de la dada de alta 

 Progreso del tratamiento   
 Resumen para referencia de continuación 

de cuidado  
 Cualquier información en mi expediente de 

tratamiento  
 Otro (especificar): 
 

Entiendo que esta información puede ser proporcionada en persona o por teléfono, fax, correo o 
correo electrónico.   
 
Al firmar abajo, estoy dando mi consentimiento para las comunicaciones indicadas anteriormente. 
Entiendo que los archivos de mi tratamiento de Alcohol y Drogas están protegidos bajo las 
regulaciones federales que gobiernan la Confidencialidad de los Archivos de los Pacientes de Abuso de 
Alcohol y Drogas,  42 CFR Parte 2 y la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico de 
1996  “Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996” (HIPAA), 45 CFR, Partes 160 y 
164 y no puede ser revelada sin mi consentimiento escrito salvo que sea previsto en las regulaciones.   
Las excepciones se establecen en la Notificación de Prácticas de Privacidad.  
 
VEA LA PÁGINA SIGUIENTE - - -  
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NOMBRE DEL CLIENTE:                                                                       FECHA DE NACIMIENTO:          
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL:                                                IDENTIFICACIÓN UNI/Care #:                            
                           
También entiendo que puedo revocar esta autorización por escrito en cualquier momento salvo en la 
medida que dicha acción haya sido tomada, proporcionando una copia de la notificación escrita 
retirando mi consentimiento al Oficial de Privacidad de los Servicios del Departamento de Alcohol y 
Drogas en la dirección declarada en la Notificación de Prácticas de Privacidad.   He recibido una 
copia de este consentimiento.   En todo caso este consentimiento vence automáticamente como sigue: 
______________________________________________________________. 
  (Fecha/evento/condición por el cual vence este consentimiento). 
 
Los Servicios del Departamento de Alcohol y Drogas (DADS) no pueden condicionar el tratamiento, 
pago, inscripción o elegibilidad para beneficios, a la firma de esta autorización por el cliente, salvo si 
es para tratamiento relacionado a investigación o si es utilizado para determinar la inscripción al plan 
de salud o elegibilidad para beneficios si se relaciona con el individuo o para la determinación de 
seguros o clasificación de riesgos y no estipula el uso o revelación de anotaciones de psicoterapia; o 
cuando el tratamiento es proporcionado con el único propósito de proporcionar información a terceras 
partes.  
  
 
____________________________________________ _________________________ 
                        (Firma del cliente) (Fecha) 

 
____________________________________________                              _________________________ 
      (Representante legal en nombre del cliente)  (Fecha) 
 
Autoridad legal que firma en nombre del cliente: 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
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