
REFERENCIA DE LA JUSTICIA PENAL DEL CONDADO DE SANTA CLARA  
       AUTORIZACIÓN PARA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Yo ______________________________ (nombre del cliente en letra de molde) autorizo a las 
siguientes agencias de tratamiento de alcohol y otras drogas:  

Todos los proveedores de servicios de tratamiento de alcohol y otras drogas privados y del 
condado;  

A revelar a las siguientes agencias de justicia penal:  
Corte Superior (incluyendo la Corte de Tratamiento de Drogas); el Departamento de Libertad 
Condicional de Adultos; mi abogado defensor; la Oficina del Fiscal; la Oficina de Servicios 
Previos al Juicio; de Libertad Preparatoria del Estado y el Departamento Correccional;   

La siguiente información:  
Toda la información obtenida durante el período de mi participación en los servicios de 
tratamiento de alcohol y otras drogas la cual es necesaria para controlar mi participación y 
cumplimiento con el tratamiento incluyendo evaluaciones, planes de tratamiento, estado del 
tratamiento (admisión, participación, cooperación, progreso, cumplimiento, terminación) e 
información de pruebas de drogas.  

 
El propósito de este intercambio de información es para informar a las agencias de justicia penal de 
mi elegibilidad, matriculación, asistencia y progreso para completar el tratamiento de alcohol y otras 
drogas ordenado por la Corte.  
 
Entiendo que mis expedientes de tratamiento de alcohol y otras drogas están protegidos por las 
Regulaciones Federales que gobiernan la Confidencialidad de los Expedientes de Abuso de Drogas 
de los Pacientes, 42 C.F.R. Parte 2 y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro de Salud 
(HIPAA) de 1996, 45 C.F.R. partes 160 y 164 y no pueden ser revelados sin mi autorización escrita a 
menos que sean proporcionados por una regulación. Las excepciones están establecidas en el 
“Documento de Manejo de Privacidad del Departamento de Servicios de Alcohol y Drogas para 
programas del Condado” y en notificaciones de privacidad de programas privados donde yo recibí 
servicios.  
 
Entiendo que este consentimiento no puede ser revocado por mí hasta que la Corte haya formal y 
efectivamente terminado o revocado mi participación en el programa de tratamiento de drogas 
ordenado por la Corte el cual fue ordenado como resultado del Caso, Sumario de Causas o 
Información Número______________.  
 
Entiendo que por lo general los programas de tratamiento de alcohol y otras drogas no  
condicionan la provisión del tratamiento a mi firma de un formulario de autorización, pero que  
en ciertas circunstancias limitadas se me puede negar tratamiento si yo no firmo un formulario de 
autorización.  
 
Firma del cliente: _______________________________________     Fecha: _____________ 
Cliente, guardián o representante cuando sea requerido: ______________________________ 
 
He recibido una copia de esta autorización. ________________________________________ 
                   Firma del cliente   
 
NOTA AL RECIPIENTE: La Regulación Federal prohíbe la revelación de esta información sin 
la autorización específica por escrito de la persona a quien corresponde esta información. Una 
autorización general para información médica u otro tipo no es suficiente para este fin. 
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