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System Authorization for the release of confidential client information – Spanish version                 

Santa Clara Valley Health and Hospital System  
Department of Alcohol and Drug Services 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL CLIENTE 

DENTRO DE NUESTRO SISTEMA 
NOTIFICACIÓN PARA EL DESTINATARIO: Las Regulaciones Federales prohíben la revelación adicional de 

información sin el consentimiento específico 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.  

 

Entiendo que mi participación en el tratamiento de alcohol y drogas dentro del sistema de cuidado de los Servicios del 
Departamento de Alcohol y Drogas “Department of Alcohol and Drug Services” (DADS)  puede involucrar más de un 
proveedor de servicio o tratamiento dentro del sistema. A medida que las necesidades de mi tratamiento cambien, 
podré ser o seré transferido a otros proveedores administrados o contratados por el Condado dentro del sistema DADS 
donde se puedan satisfacer mejor las necesidades de mi tratamiento.  Para asistir en mi tratamiento y transferencia a 
otros proveedores, entiendo que información personal acerca de mí y de mi tratamiento será compartida con otras 
personas y que dicha información podrá ser proporcionada en persona, por teléfono, fax, correo o correo 
electrónico.    
 
Por el presente doy mi consentimiento para permitir la comunicación entre todos los proveedores de 
tratamiento o servicios dentro del sistema de cuidado de Santa Clara Valley Health and Hospital System, 
Servicios del Departamento de Alcohol y Drogas que están o estarán proporcionando mi tratamiento de alcohol 
y drogas  
 
Los proveedores de tratamiento y servicios podrán comunicar los siguientes tipos de información: (ponga sus iniciales y sea 
específico)   
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): 

para el propósito de proveer, coordinar y controlar mi tratamiento incluyendo servicios complementarios que se 
me proporcionen. El programa no condicionará la provisión de tratamiento si el cliente firma o no esta 
autorización.  
 
Al firmar abajo, estoy dando mi consentimiento para las comunicaciones indicadas anteriormente. Entiendo que 
mis archivos 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,  Parte 42 CFR 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 Privadas.  
 
Entiendo que puedo revocar este consentimiento por escrito en cualquier momento 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. Si el programa ya ha 
revelado información relacionada a este consentimiento, el programa no está obligado a tratar de recuperar la 
información revelada relativa a este consentimiento. He recibido una copia de este consentimiento.  Este 
consentimiento vence automáticamente como sigue: __________________________________________________. 
                                                                                                                                        (Fecha/ evento / condición por el cual vence este consentimiento) 
 
______________________________________________________________________________________   _________________________ 
                                                           (Firma del cliente) (Fecha) 


