Fredric J. WjJikin &Jorge R-,_C^u-rburion n-D.-q
{NOMBRE DELCONSULTORIO}

PARTE A: AUTOR1ZACI6N DEL PAC1ENTE
Nornbre

Direcci6n:

Telefono:_____________________E-mail:

Num. del Paciente:_________________Num. Seguro Social:

PARTE B: AL PACIENTE - POR FAVOR LEA LAS SIGUIENTES DECLARAC10NES CU1DADOSAMENTE
Proposito de !a Autorizacion: Al firmar este formulario, usted nos dara su autorizaci6n para nosotros usar y
revelar su informaci6n protegida de salud para llevar a cabo su tratamiento, para procesar los pagos, y para las
operaciones de cuidados de salud.
Aviso de las Practicas de Privacidad: Ud. tiene derecho a leer nuestro. Aviso dp las Practicas de Privacidad antes
de decidir si firmara esfa Autorizacion. Nuestro Aviso provee una descripcion de su tratamiento, el procesamiento
de los pagos, y las operaciones de cuidados de salud,- de las maneras en que usaremos y revelaremos su
informacion protegida de saiud, y otros asuntos importantes acerca de su informacion protegida de salud. Una
copia de nuestro Aviso acompana esta Autorizaci6n. Lo exhortamos a que lo lea cuidadosa y completamente antes
de firmar la Autorizaci6n.
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras practicas de privacidad como ha sido descrito en nuestro Aviso de
las Practicas de Privacidad, Si cambiamos nuestras practicas de privacidad, emitiremos un Aviso de las Practicas
de Privacidad revisado, que contendra los cambios. Esos cambios se pueden aplicar a cualquier informacion
protegida de salud suya que tengamos.
Ud, puede obtener una copia de nuestro Aviso de las Practicas de Privacidad, incluyendo cua'quier revisi6n a nuestro
Aviso, en cualquier momento comunicandose con:

Persona de Contacto:

Telefono: _________________________Fax:

E-mail:

Direccion:

Dsrecho a Revocar: Usted tendra derecho a revocar esta Autorizacion en cualquier momento sometiendonos una
notificacion por escrito de su revocacion a la Persona de Contacto que aparece en la parte superior. Por favor
comprenda que la revocacion de esta Autorizacion no afectara ninguna accion que hayamos tornado contando con
esta Autorizacion antes de recibir su revocacion, y que podemos deciinar darle o continuar su tratamiento si revoca
esta Autorizaci6n.

Yo, ________________________________, he tenido la oportunidad para leer y considerar el
contenido de este formulario de Autorizacion y su Aviso de las Practicas de Privacidad, Entiendo que, al firmar este
formulario de Autorizacion, estoy dando mi autorizacion para que ustedes usen y revelen mi informacion protegida
de salud para llevar a cabo el tratamiento, procesar los pagps y para las opera'ciones de los cuidados de salud.
Firma:______________________________Fecha:
Si esta Autorizacion esta firmada por el representante personal del paciente en representacion del paciente,
complete lo siguiente:
*
Nombrede Representante Personal: _____________________
Relacion con el Paciente: ______________________________________

[DERECHOA'UMACOPBADEESTAAUTQRBZACION DESPUES DEQUE LA FUR ME.
Bndisya una Autorizacion procesada en el expediante del pacienie.

Revoco mi Autorizacion para que ustedes puedan usar y revelar mi informacion protegida de salud para el
tratamiento, procesar pagos, y las operaciones de cuidados de salud.
Entiendo que la revocacion de mi Autorizacion no afectara ninguna accion tomada por ustedes contando con mi
Autorizaci6n antes de que ustedes hayan recibido por escrito este Aviso de Revocacion, Entiendo ademas que
ustedes- pueden declinar tratarme o a continuar tratandome despues de que yo haya revocado mi Autorizacion.
Firma: ___________________________________ Fecha: _______________________
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Todos los Derechos Reservados
La reproducci6n y el uso de este formuiario por los dentistas y su personal estan permitidos. Cualquier otro uso, duplicacion o distribucion de esle formulario por
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