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Comprendo que:
1. Tengo la opción de rehusar mi consentimiento en este momento o cancelarlo en cualquier momento, incluso en
cualquier momento durante una sesión, sin afectar mi derecho a recibir atención o tratamientos en el futuro, ni
arriesgarme a perder ningún beneficio del programa al que tenga derecho.
2. Un beneficio posible de los servicios de salud mental por medio de tecnología es que podré conversar hoy mismo con
el personal de salud mental desde este lugar para que evalúen mis necesidades. De ser apropiado, podré recibir hoy
mismo servicios de salud mental, comenzar a tomar una medicación o seguir tomando mis medicamentos sin
interrupciones.
3. Un riesgo posible de los servicios de salud mental por medio de tecnología es que haya una falla total o parcial del
equipo que haga que el personal de salud mental no pueda terminar la evaluación, los servicios de salud mental y/o la
prescripción de medicamentos.
4. Los registros de imagen o voz de la sesión de servicios de salud mental por medio de tecnología no se conservan.
5. Se aplican todas las normas de protección de la privacidad.
6. Se cumplen todas las leyes sobre el acceso de los clientes a información de la salud mental y copias de los registros
de salud mental.
7. Sin el consentimiento del cliente, no se comunicarán a investigadores ni otras instituciones imágenes o información de
los servicios de salud mental por medio de tecnología que permitan identificar al cliente.
Yo, ________________________________, acepto recibir servicios de salud mental por medio de tecnología cuando el
personal de salud mental más apropiado para mis necesidades no esté disponible. Mi proveedor de servicios de salud
mental me ha explicado la información que antecede. He tenido oportunidad de formular preguntas sobre esta información y
se les dio respuesta a todas mis preguntas. Comprendo la información escrita que antecede.
____________________________________________
__________________
Firma del cliente*

___________________________________________
Firma del adulto responsable**

Fecha

__________________
Relación con el cliente

____________________________________________

_________________
Fecha

_________________

Firma del testigo/intérprete ***

Fecha

Al cliente y/o adulto responsable se le tradujo verbalmente el presente Consentimiento a [idioma] ________.
Si el cliente o adulto responsable firmó una versión traducida del presente Consentimiento, dicha versión debe adjuntarse a
la versión en inglés.
El firmante

recibió

se rehusó a recibir una copia de este Consentimiento. Fecha: _____ Iniciales del empleado: __

Esta sección debe ser completada por un empleado si el firmante es menor o el cliente y/o adulto responsable no firman.

El cliente está dispuesto a aceptar los servicios de salud mental por medio de tecnología pero no a firmar este
Consentimiento.
He completado o dispuesto que se completara el formulario de Consentimiento para Menores para los clientes de 12 a 18
años que firmen el formulario sin autorización de su padre/tutor y confirmo que el cliente cumple todos los criterios de
elegibilidad indicados en el formulario de Consentimiento para Menores para recibir medicación sin autorización de su
representante legal.
____________________________________________

_________________

Firma del empleado

Fecha

* Cuando un menor reciba servicios con su propia firma, debe haber un Consentimiento para Menores firmado en su historia clínica.
** Adulto responsable = Tutor, curador o padre del menor (cuando sea requerido).
*** Testigo/Intérprete = Persona que es testigo de la firma del formulario (puede ser un empleado u otra persona) o persona que tradujo
verbalmente este formulario a otro idioma (se debe incluir el idioma al que se tradujo).
Usted recibe esta información confidencial conforme a las leyes y reglamentos estatales
y federales que incluyen, sin limitarse a ellos, el Código de Bienestar Público e
Instituciones de Salud, el Código Civil y las Normas de Privacidad de la Ley HIPAA. Está

Nombre:

Servicio Nº

Agencia:

Proveedor Nº

prohibida la reproducción de esta información para terceros sin la autorización previa
por escrito del cliente o su representante autorizado a menos que la ley lo permita. Una
vez cumplido el propósito de la solicitud original, se debe destruir esta información.
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Información sobre los Servicios de Salud Mental por Medio de Tecnología
¿Que son los servicios de salud mental por medio de tecnología y cuándo se utilizan?
Los servicios de salud mental por medio de tecnología se utilizan cuando el personal de salud
mental no puede estar físicamente con el cliente para evaluar sus necesidades de salud
mental y, si es apropiado, recetar medicamentos. El personal de salud mental puede estar en
otro lugar, pero disponible para consultas a través de nuevas tecnologías. En lugar de hablar
por teléfono, los servicios de salud mental por medio de tecnología utilizan una cámara de
video y una computadora para transmitir mensajes de audio e imágenes personales, de modo
que el cliente y el personal de salud mental no solo podrán conversar sino también verse
mutuamente. Esto le permitirá al personal de salud mental evaluar mejor las necesidades del
cliente.
¿Cómo funcionan los servicios de salud mental por medio de tecnología?
El cliente estará en un cuarto privado solo, con un amigo o familiar, o con un miembro del
personal. El cuarto tendrá una computadora con una cámara de video. El personal de salud
mental también estará en un cuarto privado, con el mismo equipo, pero en otro lugar. Cuando
comience la sesión, el personal clínico encenderá la computadora y la cámara para que el
cliente y el personal de salud mental puedan platicar y verse mutualmente. Cuando termine la
sesión, el personal clínico apagará el equipo.
¿En qué se diferencian los servicios de salud mental por medio de tecnología de las
sesiones tradicionales con personal de salud mental?
Aparte de que el cliente y el personal de salud mental no van a estar juntos en el mismo
cuarto, hay muy pocas diferencias. El personal de salud mental solicitará información acerca
del cliente y documentará misma información, enviará las recetas a la farmacia para que el
cliente las recoja si le recetan medicamentos, documentará los servicios que se le presten y se
asegurará de que la documentación se incluya en el historial clínico del cliente como
referencia para el futuro.
¿Qué sucederá si no acepto recibir servicios de salud mental por medio de tecnología?
Si no acepta recibir servicios de salud mental por medio de tecnología, no podremos prestarle
servicios convenientes y fácilmente accesibles, y sus servicios se programarán para una fecha
posterior y/o un lugar diferente.

Usted recibe esta información confidencial conforme a las leyes y reglamentos estatales y
federales que incluyen, sin limitarse a ellos, el Código de Bienestar Público e Instituciones
de Salud, el Código Civil y las Normas de Privacidad de la Ley HIPAA. Está prohibida la

Nombre:

Servicio Nº

Agencia:

Proveedor Nº

reproducción de esta información para terceros sin la autorización previa por escrito del
cliente o su representante autorizado a menos que la ley lo permita. Una vez cumplido el
propósito de la solicitud original, se debe destruir esta información.
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Secure Text Messaging and Video Chat Information
What is Secure Text Messaging/Video Chat?
Secure Text Messaging/Video Chat involves the use of a Los Angeles County
Department of Mental Health (DMH) - approved text messaging and video chat
application that allows authorized DMH providers to securely send and receive
encrypted pictures, exchange text, audio and video messages securely, and conduct
secure video conferences with clients. This method is secure, encrypted, and compliant
with all laws related to the protection/security of Protected Health Information (PHI).
How can Secure Text Messaging/Video Chat be beneficial?
Secure text messaging/video chat allows clients and an authorized DMH mental health
provider to quickly and efficiently communicate by sending and receiving text messages
and video chats. The use of secure text messaging provides another avenue for clients
to communicate with mental health providers should both parties decide that secure text
messaging is an appropriate method of communication.
What happens if I choose not to consent to using LACDMH’s Secure Texting
Messaging / Video Chat Application?
Without the consent for using the DMH-approved secure text messaging/video chat
application, DMH workforce members will not initiate text messaging with clients or offer
text messaging to clients as a mode of communication. If a client initiates text
messaging with a DMH workforce member, staff will respond to the client via other
means of communication (e.g. telephone call or mail).
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The undersigned understands:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Secure Text Messaging/Video Chat should not be used for emergency or urgent situations. The undersigned should
discuss how to best contact the provider after normal business hours or during any emergency or urgent situation.
It is important for the undersigned to keep one’s mental health provider informed of current contact information should it
change at any time.
Consenting to the use of Secure Text Messaging/Video Chat is at the undersigned’s request.
Secure Text Messaging/Video Chat will never be used for diagnostic purposes and requests to be assessed through either
method will not be honored.
The LACDMH Approved Secure Text Messaging / Video Chat Application is the only option for sending and receiving texts
and video chat with LACDMH Workforce Members.
LACDMH assumes no liability for the undersigned’s cellular device. If installation of the LACDMH Approved Secure Text
Messaging / Video Chat Application causes any conflict, malfunction, or damage, LACDMH will not be held responsible.
The undersigned is fully responsible for the handling, operating, and maintaining of his/her cellular device as well as any
applications and information including but not limited to Protected Health Information (PHI). Should the undersigned’s
device be compromised, lost, or stolen, LACDMH will not be held responsible for the disclosure of information which was
residing on the device at the time of or after the incident.
The undersigned is responsible for contacting his/her cell phone provider regarding any data usage or texting fees as a
result of using Secure Text Messaging/Video Chat.
The undersigned has the option to withhold or withdraw consent at any time, without affecting the right to future care or
treatment or risking the loss or withdrawal of any program benefits to which the undersigned would otherwise be entitled.
This consent may also be revoked by the provider at any time.

I, ________________________________, consent to using the LACDMH Secure Text Messaging / Video Chat Application with
_______________________________. My mental health care provider has discussed with me the information provided above. I
have had an opportunity to ask questions about this information, and all of my questions have been answered. I understand the
information provided above.

____________________________________________
Signature of Client*

__________________

__________________

Phone number for text messaging

___________________________________________
Signature of Responsible Adult**

Date

__________________

_________________

Relationship to Client

Date

____________________________________________

_________________

Signature of Witness/Interpreter ***

Date

____________________________________________

_________________

Signature of Authorized Workforce Member

Date

This Consent was interpreted in ____________________ for the client and/or responsible adult.
If a translated version of this Consent was signed by the client and/or responsible adult, the translated version must be attached to
the English version.
Signature

was given

declined a copy of this Consent on ______________
Date

by ________.
Initials

This section must be completed by Staff if consent is withdrawn.

Client had previously provided Consent but now wishes to withdraw Consent as of _____________ (date)
_______________________________________ ___________________________________ _______________
First Name and Last Name of Staff

Signature of Staff

Date

*
A minor client receiving services under his/her own signature must have the signed Consent of Minor form on file in the clinical record.
** Responsible Adult = Guardian, Conservator, or Parent of minor when required.
*** Witness/Interpreter = Person who either witnessed the signing of the form (may be staff or other person) or the person who interpreted this form into another language for the
client (must include the language it was interpreted into).
This confidential information is provided to you in accord with State and Federal laws
and regulations including but not limited to applicable Welfare and Institutions code,
Civil Code and HIPAA Privacy Standards. Duplication of this information for further
disclosure is prohibited without prior written authorization of the client/authorized
representative to whom it pertains unless otherwise permitted by law. Destruction of
this information is required after the stated purpose of the original request is fulfilled.

Name:

ID#:

Agency: SSG-APCTC

Provider #:

Los Angeles County – Department of Mental Health
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CONSENT FOR GROUPS OR FAMILY SESSIONS CONDUCTED VIA TELEHEALTH OR TELEPHONE
In order to minimize the spread of COVID-19, DMH is temporarily using telehealth (interactive audio and video
telecommunication) and telephone to continue to provide group and family sessions to our clients. The purpose of
this consent is to provide the client with information that is important for him/her to consider when deciding whether
to participate in group or family sessions by means of telehealth or telephone.
Put your initials next to each element to confirm that you have discussed with the client:
________

________

Group and/or family sessions will be conducted using approved secure platforms, but there is
no way to guarantee that this software is completely failure-proof. As with any technology, there
is a chance that information may be shared that would affect the privacy of your personal
information.
Since you will be participating in sessions in a remote location, we cannot guarantee your
privacy. To strengthen privacy and confidentiality controls for yourself and other group/family
members, we request that you:
 Are in a private area with no others in the room with you and where disruptions (e.g.,
others coming into the room or hearing what you say in another room) are minimized as
much as possible
 Use headphones to limit the possibility of other people overhearing confidential
information
 Refrain from using last names of other group/family members

________

All existing confidentiality rules for group and family sessions apply. However, given that other
clients or family members will also be participating from a remote location, it is possible that your
confidentiality could not be maintained if other members are not in a private area.

________

These sessions will not be recorded by us (DMH). You are also not to use any recording software
during the sessions.

________

You have the right to withhold or withdraw your consent to participate in group/family sessions
via telehealth or telephone at any time during the course of your care and it will not affect your
right to other care/treatment.

Client understands the above advisements and has verbally consented to accept Group/Family Sessions via
Telehealth and Telephone but is not signing this Consent due to procedures in place in response to the COVID19 public health crisis.
This Consent was interpreted in ____________________ for the client and/or responsible adult.
_____________________________________
Signature of Practitioner Obtaining Consent
This confidential information is provided to you in accord with
State and Federal laws and regulations including but not limited to
applicable Welfare and Institutions Code, Civil Code and HIPAA
Privacy Standards. Duplication of this information for further
disclosure is prohibited without prior written authorization of the
client/authorized representative to who it pertains unless otherwise
permitted by law.

_________________
Date
Name:

DMH #:

Agency:

Prov. #:
Los Angeles County – Department of Mental Health
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The undersigned client* or responsible adult** consents to and authorizes LAC-DMH Authorized Workforce members at:
_______________________________________________________________
Name of Facility and/or Program

to use secure email to communicate with me for the following purposes:
Scheduling appointments
Sending reminders of appointments and/or treatment instructions
Relaying factual mental health information that was previously discussed with me.
The undersigned understands:

1. Email should never be used for emergency purposes. The email system does not have a 24-hour monitoring
services nor can the system guarantee delivery of email messages in a timely manner. In the case of an emergency,
please dial 911.

2. Consenting to the use of secure email is at the undersigned’s request.
3. Email will never be used for diagnostic or treatment purposes and requests to be assessed or treated through email
will not be honored.

4. Email is not an instant messaging system. There will likely be a delay, up to several days, between the time I submit
an email and the point at which my treating provider reads and responds to the email. I will not know if the
information in the email has been seen, and I cannot anticipate when I will receive a response.

5. By signing this consent, I agree to allow the Los Angeles County – Department of Mental Health (LAC-DMH) staff to
send information about my mental health condition and care via secure email.

6. Information sent via email may assist mental health staff in treatment and scheduling.
7. The ability to use email may be rescinded by me or mental health staff at any point in which I or mental health staff
believe email is not the most appropriate means of communication for me.

8. Any unauthorized use of email should be reported to mental health staff as soon as possible.
9. Although the email will be sent through a secure means, there is a risk that an email intended for me may be
inadvertently sent to the wrong email address.
I have read this document carefully and understand the above information. By signing below, I acknowledge and
consent to use of email for communication for the purposes described above.
____________________________ ______________________ _____________________ __________________
First Name and Last Name of Client

Signature of Client*

Email Address

Date

____________________________ ______________________ _____________________ __________________
First Name and Last Name of
Responsible Adult

Signature of Responsible Adult**

Relationship to Client

Date

This Consent was interpreted by ________________________________ (name of interpreter) in
________________________ (language) for the client and/or responsible adult.
If a translated version of this Consent was signed by the client and/or responsible adult, the translated version must be attached to the English version.

The above information including email address has been confirmed to be legible by ____________________________
First Name and Last Name of DMH Staff

Signatory

was given /

declined a copy of this two-page Consent on ______________
Date

by ________.
Initials

This section must be completed by Staff if consent is withdrawn.
Client had previously provided Consent but now wishes to withdraw Consent as of _____________ (date)
_______________________________________ ___________________________________ _______________
First Name and Last Name of Staff

*
**

Signature of Staff

Date

A minor client receiving services under his/her own signature must have the signed Consent of Minor form on file in the clinical record.
Responsible Adult = Guardian, Conservator, or Parent of minor when required.

This confidential information is provided to you in accord with State and Federal laws
and regulations including but not limited to applicable Welfare and Institutions code,
Civil Code and HIPAA Privacy Standards. Duplication of this information for further
disclosure is prohibited without prior written authorization of the client/authorized
representative to whom it pertains unless otherwise permitted by law. Destruction of
this information is required after the stated purpose of the original request is fulfilled.

Name:

IS#:

Agency:

Provider #:
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What is secure email and why is it used?
Regular email is sent as clear text that could potentially be intercepted by an unauthorized source and
result in a security breach.
Typically, senders encrypt messages to prevent important or confidential information from getting into
the wrong hands.
Encryption is the process of transforming information using a special computer program that will make it
unreadable to anyone except those that are intended to and have authorization to access the
confidential data.
Often, when individuals or organizations send encrypted email, they want to protect confidential
information for the benefit of the recipient. In some cases, senders are required to maintain
confidentiality because of government regulations or statutes.
The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) includes email security and privacy
regulations requiring all individually identifiable health care information be protected to ensure privacy
and confidentiality when stored, maintained or transmitted electronically. Any email containing electronic
Protected Health Information (ePHI) sent via email over the Internet must be secured.
DMH Secure Email will enable clients to communicate easily and securely with LAC-DMH workforce
members. There is no cost for DMH clients associated with DMH Secure Email.

How does a secure email look and how can it be read?
When a secure email is sent, the recipient will receive the following files:
1. Notification email message: The notification message indicates that someone has sent a secure,
encrypted message in the form of a Registered Envelope. The notification also includes links to
information about Registered Envelopes and Cisco Registered Envelope Service.
2. Encrypted message file attachment: The notification message includes an encrypted message
file attachment. The file attachment is named “securedoc.html.” This file contains both the
Registered Envelope and the encrypted content. To view the Registered Envelope, the file
attachment must be saved to the local drive. Opening this attachment will allow the recipient to
self-enroll and create an account that will not only allow the recipient to read encrypted email, but
to send or reply to emails in a secure and encrypted format. For complete instructions on how to
access, read or respond using secure email please see link below.
http://file.lacounty.gov/dmh/cms1_180460.pdf

What happens if I choose not to consent to the use of secure email?
Without the consent for email, LAC-DMH workforce members will not initiate emails with clients or offer
client’s their email address as a mode of communication. If a client initiates email with a LAC-DMH
workforce member, the staff will respond to the client via other means of communication
(e.g., telephone or mail).
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CONSENTIMIENTO PARA SERVICIOS

El suscrito cliente* o adulto responsable** consiente y autoriza los servicios de salud mental por parte de :

________________________________________________________________
Nombre del Centro y/o Programa

Estos servicios pueden incluir pruebas psicológicas, psicoterapia/orientación, servicios de rehabilitación,
medicamentos, gestión de casos, pruebas de laboratorio, procedimientos diagnósticos y otros servicios apropiados.
Si bien los servicios se pueden prestar en diferentes lugares, todos los servicios del sistema de salud mental del
condado de Los Ángeles serán coordinados por el personal de una sola institución.
El suscrito comprende que:

1. Tiene derecho a recibir información y participar en la elección de los servicios que se le presten;
2. Tiene derecho a recibir cualquiera de los servicios antes mencionados sin estar obligado a recibir otros
servicios del sistema de salud mental del condado de Los Ángeles;
3. Todos los servicios son voluntarios y tiene derecho a solicitar un cambio de proveedor de servicios (institución
o personal) y a cancelar este consentimiento en cualquier momento;
4. Como condición de empleo, todos los empleados de la institución firman cada año un juramento de
confidencialidad que les prohíbe dar a conocer información sobre los clientes, excepto en los casos permitidos
por las leyes, políticas y procedimientos de privacidad federales, estatales y del Departamento;
5. Toda la información que se comunique a los empleados y sea importante para la atención, debe incluirse en la
historia clínica para asegurar que todo el personal que participe en el tratamiento tenga a su disposición
información completa sobre el cliente al decidir qué tratamiento será apropiado para sus necesidades y
brindarle atención de calidad.
6. En una base de información computarizada se registra el nombre de todos los clientes y los programas que les
brindan servicios, y que, sin requerirse su autorización, todos los empleados del sistema del Departamento, ya
sea directos o de servicios contratados, acceden a esta información;
7. La información de la historia clínica de los clientes sobre sus necesidades de servicios puede ser compartida
dentro de la institución o dentro del sistema de salud mental del condado de Los Ángeles (directamente o a
través de servicios contratados).
____________________________________________

__________________

Firma del cliente*

Fecha

____________________________________________
Firma del adulto responsable**

__________________ _________________
Relación con el cliente

____________________________________________

Fecha

_________________

Firma del testigo/intérprete***

Fecha

Al cliente y/o adulto responsable se le tradujo verbalmente el presente Consentimiento a [idioma] ____________________.
Si el cliente o adulto responsable firmó una versión traducida del presente Consentimiento, dicha versión debe adjuntarse a la versión en inglés.

El firmante

recibió

se rehusó a recibir una copia de este Consentimiento. Fecha: _____ Iniciales del empleado: __

Esta sección debe ser completada por un empleado si el firmante es menor o el cliente y/o adulto responsable no firman.
El cliente está dispuesto a recibir los servicios pero no a firmar este Consentimiento.
He completado o dispuesto que se completara el formulario de Consentimiento para Menores, para los clientes de 12 a 18 años
que firmaron sin autorización del padre o tutor.

____________________________________________

_________________

Firma del empleado

Fecha

*
Cuando un menor recibe servicios con su propia firma, debe haber un Consentimiento para Menores firmado en su historia clínica.
**
Adulto responsable = Tutor, curador o padre del menor, cuando sea requerido.
*** Testigo/intérprete = Persona que es testigo de la firma del formulario (puede ser un empleado u otra persona) o persona que tradujo verbalmente al
cliente este formulario a otro idioma (se debe incluir el idioma al que se tradujo).
Usted recibe esta información confidencial conforme a las leyes y reglamentos
estatales y federales que incluyen, sin limitarse a ellos, el Código de Bienestar
Público e Instituciones de Salud, el Código Civil y las Normas de Privacidad de la
Ley HIPAA. Está prohibida la reproducción de esta información para terceros sin la
autorización previa por escrito del cliente o su representante autorizado a menos
que la ley lo permita. Una vez cumplido el propósito de la solicitud original, se debe
destruir esta información.

Nombre:

Servicio Nº

Agencia:

Proveedor Nº

Condado de Los Angeles – Departamento de Salud Mental
Los Angeles County – Department of Mental Health

Special Service for Groups/Asian Pacific Counseling and Treatment Centers
CONSENTIMIENTO PARA FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES

CONSENTIMIENTO PARA SERVICIOS

AGENCIA DE SALUD DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES
AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SU INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE UTILIZARSE
Y DIVULGARSE, Y CÓMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA
INFORMACIÓN. REVÍSELO DETALLADAMENTE.
Fecha de vigencia: 30 de mayo de 2017

________________________________________________
QUIÉN SEGUIRÁ ESTE AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
En este aviso se describen las prácticas de privacidad que siguen los miembros del
personal del Condado de Los Ángeles Departamento de Servicios de Salud, Salud
Mental y Salud Pública, en conjunto llamados la Agencia de Salud (Agencia). Entre los
miembros del personal se incluyen doctores, enfermeras, residentes, terapeutas,
administradores de caso, estudiantes, voluntarios y otros miembros del personal de
atención médica que ayuden con su atención en una de las instalaciones de la
Agencia.
NUESTRO COMPROMISO CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN MÉDICA
La ley exige que la Agencia:





mantenga la privacidad y la seguridad de su información y sus registros
médicos, también conocidos como “información médica protegida";
le proporcione este aviso, el cual explica sus derechos y nuestras obligaciones
legales con respecto a su información médica;
le informe sobre nuestras prácticas de privacidad y siga los términos de este
aviso;
le informe si hubo una violación de la privacidad de su información médica.
USOS Y DIVULGACIONES DE SU INFORMACIÓN MÉDICA

Las siguientes categorías describen las diferentes maneras en las que podemos utilizar
o divulgar su información médica sin su autorización. Por cada categoría de uso o
divulgación, explicaremos a qué nos referimos y trataremos de proporcionar algunos
ejemplos. No se mencionan todos los usos o divulgaciones de una categoría. Sin
embargo, todas las maneras en las que podemos utilizar y divulgar su información se
encuentran dentro de una de las categorías.

Agencia de salud del condado de Los Ángeles
Aviso de prácticas de privacidad
Tratamiento: podemos utilizar y divulgar su información médica para brindarle
tratamiento médico y servicios relacionados. Podemos compartir su información
médica con doctores, personal médico, consejeros, personal de tratamiento,
empleados, personal de apoyo y otros miembros del personal de atención médica que
estén involucrados en su atención. También podemos compartir su información médica
con proveedores de tratamiento para su atención futura por otras razones de
tratamiento. Además, podemos utilizar o compartir su información médica como
respuesta a una emergencia.
Pago: podemos utilizar y divulgar su información médica para facturar y recibir un
pago por el tratamiento y los servicios que usted reciba. Para fines de facturación y
pago, podemos divulgar su información médica a su fuente de pago, incluidos la
compañía aseguradora o de atención médica administrada, Medicare, Medicaid o a otro
tercero responsable del pago. Por ejemplo, podemos proporcionarle a su plan médico
información sobre el tratamiento que usted recibió para que su plan médico nos pague
o reembolse el tratamiento, o podemos ponernos en contacto con su plan médico para
confirmar su cobertura o para solicitar una autorización previa para un tratamiento
propuesto.
Operaciones de atención médica: podemos utilizar y compartir su información
médica para fines comerciales de la Agencia, como el control de calidad y las acciones
de mejora, para revisar la competencia y la preparación de los profesionales de
atención médica, para la revisión médica, los servicios legales, las funciones de
auditoría, y para fines administrativos generales. Por ejemplo, podemos utilizar su
información médica para revisar nuestros servicios y tratamiento y para evaluar el
desempeño de nuestro personal al atenderlo a usted. Podemos combinar la
información médica de nuestros pacientes para decidir qué servicios adicionales
debería ofrecer la Agencia o si los nuevos tratamientos son efectivos. La ley puede
exigirnos que compartamos su información médica con los representantes de los
organismos reguladores federales y estatales que supervisan nuestra empresa.
Socios comerciales: podemos compartir su información médica con nuestros socios
comerciales para que puedan desempeñar el trabajo que les hayamos solicitado.
Algunos de los servicios proporcionados por nuestros socios comerciales son los
servicios de facturación, compañía de almacenamiento de registros o asesores legales
o contables. Para proteger su información médica, tenemos contratos por escrito con
nuestros socios comerciales que les exigen salvaguardar su información.
Intercambio de información médica: nosotros, junto con otros proveedores de
atención médica en el área de Los Ángeles, podemos participar en uno o más
intercambios de información médica (Health Information Exchanges, HIE). Un HIE es
un sistema de información de toda la comunidad que los proveedores de atención
médica participantes utilizan para compartir información médica sobre usted para fines
de tratamiento. Si necesita el tratamiento de un proveedor de atención médica que
participa en uno de estos intercambios y que no tiene sus registros o información
médica, tal proveedor de atención médica puede utilizar el sistema para reunir su
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información médica con el fin de atenderlo. Por ejemplo, el proveedor puede obtener
los resultados de exámenes de laboratorio o de otro tipo que ya le hayan realizado u
obtener información acerca de los tratamientos que usted ya haya recibido.
Incluiremos su información médica en este sistema. Si prefiere que su información no
se comparta con el HIE (exclusión voluntaria) o si anteriormente decidió que se le
excluyera de la participación en el HIE y desea compartir su información con el HIE
(participación), infórmelo al personal de registros o a la oficina administrativa de las
instalaciones en las que recibe atención médica. El personal puede ayudarle a cambiar
sus preferencias utilizando el formulario de Cambio del estado de divulgación del HIE.
Directorio del hospital: nuestros hospitales conservan un directorio que enlista a los
pacientes admitidos en el hospital para que sus familiares y amigos puedan llamarlos o
visitarlos o para que puedan recibir su correspondencia. Si usted no se opone,
incluiremos su nombre, ubicación en el hospital, condición general (por ejemplo, bien,
estable, grave, etc.), y creencia religiosa en el directorio del hospital. La información
del directorio, salvo por la afiliación religiosa, se compartirá con las personas que
pregunten por usted por su nombre, a menos que usted nos haya pedido que no lo
incluyéramos o que limitáramos esta información. Proporcionar su creencia religiosa es
su decisión. Si decide brindarnos tal información, es posible que ésta se proporcione a
un miembro del clero, como un sacerdote o rabino, incluso si no preguntan por usted
por su nombre.
Recordatorios de cita: podemos utilizar y divulgar su información médica para
ponernos en contacto con usted como un recordatorio de que tiene una cita en una de
nuestras instalaciones por medio de correo postal (tarjeta postal), teléfono, correo
electrónico o mensaje de texto.
Analizar con usted tratamientos, alternativas y otros beneficios y servicios
relacionados con la salud: podemos utilizar y divulgar su información médica para
informarle sobre su estado de salud o para recomendarle posibles opciones o
alternativas de tratamiento. Podemos informarle sobre beneficios relacionados con la
salud, clases o servicios de educación médica (como la elegibilidad para Medicaid o los
beneficios del Seguro Social) que podrían interesarle.
A los individuos involucrados en su atención o en el pago de ésta: podemos
divulgar su información médica a un miembro de su familia, a un pariente, a un amigo
cercano o a otros individuos involucrados en su atención médica o en el pago de ésta si
obtenemos su acuerdo verbal o si le damos una oportunidad para objetar dicha
divulgación y usted no lo hace. Si no está en condiciones de aceptar u objetar en el
momento en el que le demos la oportunidad de hacerlo, podremos decidir que lo mejor
para usted, con base en nuestro criterio profesional, es compartir su información
médica en caso de que estuviera incapacitado o durante una emergencia.
Con fines de apoyo en caso de desastre: podemos divulgar su información médica a
una organización que dé su ayuda a los esfuerzos para el apoyo en caso de desastre
con el fin de poder informar a su familia su condición, estado y ubicación. Le daremos
la oportunidad de aceptar u objetar esta divulgación, a menos que decidamos que
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necesitamos divulgar su información médica para responder a circunstancias de
emergencia.
Fines de salud pública: podemos divulgar información médica sobre usted para
actividades de salud pública. Estas actividades generalmente incluyen lo siguiente:








prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades
reportar nacimientos y muertes
reportar abuso o abandono infantil
reportar reacciones a medicamentos o problemas con productos
informar a las personas del retiro del mercado de productos que podrían estar
utilizando
informar a una persona que pudiera haber estado expuesta a una enfermedad o
que pudiera estar en riesgo de contraer o propagar una enfermedad o afección
informar a la autoridad gubernamental apropiada si creemos que usted ha sido
víctima de abuso, abandono o violencia doméstica

Para fines de supervisión de la salud: podemos divulgar su información médica a un
organismo de supervisión de la salud para los fines permitidos por la ley. Por ejemplo,
podemos compartir su información médica para auditorías, investigaciones,
inspecciones, acreditación, certificación y acciones disciplinarias.
Investigación: su información médica se puede proporcionar a un investigador si usted
autoriza el uso de su información médica para fines de investigación. En algunas
situaciones, podemos divulgar su información a investigadores que estén preparando
un protocolo de investigación o si nuestro comité de la Junta de Revisión Institucional
(Institutional Review Board, IRB) determina que no es necesaria una autorización. El
comité de la IRB está a cargo de garantizar la protección de los seres humanos en la
investigación. También podemos proporcionar información médica limitada sobre usted
(sin incluir su nombre, dirección u otros identificadores directos) para operaciones de
investigación, salud pública o atención médica, pero únicamente si la persona o la
organización que reciba la información firma un acuerdo para proteger la información y
para no utilizarla para identificarlo a usted.
Procedimientos judiciales y administrativos: si usted está involucrado en una
demanda o en un conflicto, podemos divulgar su información médica en respuesta a
una orden judicial o administrativa. También podemos divulgar su información médica
como respuesta a una citación, solicitud de presentación de pruebas u otro
procedimiento legal por parte de alguna otra persona involucrada en el conflicto, pero
únicamente si se trató de informarle sobre la solicitud (lo cual puede incluir una
notificación por escrito para usted) o de obtener una orden para proteger la información
médica solicitada.
Cumplimiento de la ley: podemos divulgar su información médica a organismos
encargados del cumplimiento de la ley:
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 si la policía lo lleva al hospital y documenta que existen circunstancias extremas para
examinar su sangre por abuso de alcohol o de sustancias;
 si la policía presenta una orden de cateo válida; o
 si la policía presenta una orden judicial válida; o
 para reportar un abuso, abandono o una agresión como lo exige o permite la ley; o
 para reportar ciertas amenazas a terceros o delitos cometidos en las premisas; o
 para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo fundamental o persona
desaparecida, si lo exige o lo permite la ley; o
 para reportar su liberación, si lo detuvieron de manera involuntaria después de que
un oficial del orden público iniciara una retención de 72 horas para realizarle una
evaluación psiquiátrica y solicitó que se le notificara.
Donación de órganos y tejidos: si usted es un donador de órganos, podemos
divulgar su información médica a una organización involucrada en la donación de
órganos y tejidos.
Forenses, examinadores médicos, directores de funerarias e información sobre
difuntos: cuando lo exija la ley, es posible que su información médica se divulgue a un
forense o examinador médico. Esto puede ser necesario, por ejemplo, para identificar
a una persona fallecida o para determinar la causa de muerte. También podemos
divulgar información médica limitada a una funeraria. También podemos proporcionar
información médica a los miembros de la familia o a los amigos de una persona
fallecida si estuvieron involucrados en la atención de dicha persona o si pagaron la
atención recibida antes del fallecimiento y si la información es relevante. Sin embargo,
no haremos esto si la información médica no es relevante para su participación o si
sabemos que la persona fallecida no habría querido que compartiéramos dicha
información.
Para prevenir una amenaza grave a la salud o a la seguridad: podemos utilizar y
divulgar cierta información sobre usted cuando sea necesario para prevenir una
amenaza grave a su salud y seguridad o a la salud y seguridad de los demás.
Cualquiera de dichas divulgaciones, sin embargo, sería únicamente en la medida en
que lo exijan o permitan las leyes y regulaciones federales, estatales o locales.
Personal militar: si usted es un miembro de las fuerzas armadas, podemos divulgar su
información médica según lo ordenen las autoridades militares o al Departamento de
Asuntos de los Veteranos (Department of Veterans Affairs).
Funciones gubernamentales especializadas y seguridad nacional: podemos
divulgar su información médica a funcionarios federales para llevar a cabo acciones
legales de inteligencia, contrainteligencia y otras acciones de seguridad nacional
permitidas por la ley. Podemos divulgar su información médica a funcionarios federales
que proporcionen protección al presidente, a otras personas o a jefes de estado
extranjeros, o que lleven a cabo una investigación.
Indemnización de los trabajadores: podemos divulgar su información médica según
lo permiten las leyes de indemnización de los trabajadores o los programas
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relacionados. Por ejemplo, podemos comunicar su información médica con respecto a
una lesión o enfermedad laboral a administradores de reclamaciones, compañías de
seguros y otros responsables de evaluar su reclamo de los beneficios de
compensación de trabajadores.
Según lo exige la ley: divulgaremos su información médica cuando lo requieran las
leyes federales, estatales o locales. Por ejemplo, la ley nos exige que reportemos
ciertos tipos de lesiones.
Aviso de fuga de información: podemos utilizar y divulgar su información médica
para comunicarnos con usted en caso de que haya habido un acceso ilegal o no
autorizado a su información médica, por ejemplo, cuando alguien no autorizado para
ver su información médica lo hace o cuando dicha información médica se pierde por
accidente o es robada. También reportaremos estos hechos a las autoridades estatales
y federales, y es posible que necesitemos utilizar su información médica para hacerlo.
Si esto ocurre, le enviaremos un aviso por escrito vía correo de primera clase a su
última dirección conocida.
Reglas especiales para la divulgación de información psiquiátrica, de abuso de
sustancias y relacionada con el VIH: para la divulgación de información médica
sobre enfermedades psiquiátricas, abuso de sustancias o de pruebas y tratamiento del
VIH, es posible que apliquen reglas especiales. En general, la información médica
relacionada con la atención de enfermedades psiquiátricas, el abuso de substancias o
las pruebas y el tratamiento del VIH no puede divulgarse sin su permiso o sin una
orden judicial. Existen excepciones a esta regla general. Por ejemplo, los resultados de
las pruebas de VIH pueden divulgarse a su proveedor de atención médica sin su
autorización por escrito.
Presos: si usted está preso o se encuentra bajo la custodia de un oficial de seguridad
pública, podemos divulgar su información médica a la institución correccional o al oficial
de seguridad pública. Esta divulgación sería necesaria para que la institución le
brindara atención médica y por la seguridad y protección de la institución.
Recaudación de fondos: podemos utilizar su información para ponernos en contacto
con usted con el fin de recaudar fondos para nuestros hospitales y clínicas.
Limitaremos cualquier información que divulguemos sobre usted, como su nombre,
dirección y número de teléfono, y las fechas en las que recibió tratamiento o servicios
en nuestras instalaciones. Por ejemplo, podemos enviarle una carta preguntando si
desea hacer una donación. Puede elegir que no nos comuniquemos con usted con
motivo de nuestros esfuerzos para la recaudación de fondos. Si le enviamos
información sobre nuestros esfuerzos para la recaudación de fondos, incluiremos un
formulario sencillo para que solicite que no nos pongamos en contacto con usted en el
futuro con motivo de dichos esfuerzos para la recaudación de fondos.
OTROS USOS Y DIVULGACIONES
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Salvo como se describe en este aviso, o según lo permita la ley estatal o federal, no
utilizaremos ni divulgaremos su información médica sin su autorización por escrito. Por
ejemplo, no podemos utilizar ni divulgar su información médica para fines de
comercialización, ni vender su información médica sin su autorización por escrito. Si
firma una autorización y posteriormente cambia de opinión, puede comunicárnoslo por
escrito. Esto evitará cualquier uso y divulgación futuros de su información, pero no nos
obligará a que recuperemos cualquier información que ya hayamos divulgado.
SUS DERECHOS CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN MÉDICA
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a su información médica, los cuales
puede ejercer al presentar una solicitud en las instalaciones en las que recibe atención.
Para su comodidad, los formularios correspondientes se pueden encontrar en nuestros
sitios web en dhs.lacounty.gov, dmh.lacounty.gov o publichealth.lacounty.gov.
Derecho a solicitar restricciones de su información médica: Usted tiene derecho a
solicitarnos que sigamos restricciones especiales al utilizar o proporcionar su
información médica para tratamientos, pagos u operaciones de atención médica.
También puede solicitar restricciones sobre los registros que proporcionemos a alguna
persona que esté involucrada en su atención o en el pago de su atención médica. Por
ejemplo, puede solicitarnos que no compartamos cierta información con su cónyuge.
No estamos obligados a aceptar su solicitud y le informaremos si no podemos cumplir
su solicitud. Sin embargo, si aceptamos, cumpliremos con ella a menos que la
información médica sea necesaria para brindarle tratamiento de emergencia. Si
compartimos su información médica restringida con un proveedor de atención médica
para un tratamiento de emergencia, pediremos al proveedor de atención médica que no
siga utilizando ni divulgando la información.
Derecho a solicitar restricciones cuando usted paga por completo de su propio
bolsillo: tiene el derecho a solicitar una restricción de la divulgación de su información
médica a un plan de salud para fines de pago o de operaciones de atención médica si
usted o alguien más paga de su propio bolsillo, totalmente, un artículo o servicio de
atención médica. Debemos aceptar su solicitud, a menos que la ley nos exija que
compartamos su información. Si usted pagó de su bolsillo un artículo o servicio de
atención médica en su totalidad, y desea solicitar esta restricción especial, debe
presentar su solicitud por escrito en las instalaciones en las que recibe atención
médica.
Derecho a elegir a alguien para que actúe en su nombre: si ha concedido a alguien
poder notarial médico o si alguien es su tutor legal, dicha persona pude ejercer los
derechos de usted y tomar decisiones sobre la información médica de usted. Nos
aseguraremos de que dicha persona tenga la autoridad adecuada antes de que
realicemos cualquier acción.
Derecho a recibir comunicaciones confidenciales: tiene derecho a solicitarnos que
nos comuniquemos con usted con respecto a sus citas o a otros asuntos relacionados
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con su tratamiento de una manera específica (por ejemplo, llamándole únicamente al
trabajo). Debe especificar cómo o dónde podemos ponernos en contacto con usted.
Aceptaremos todas las solicitudes razonables.
Derecho a acceder, inspeccionar y copiar su información médica: salvo ciertas
excepciones, como registros considerados notas de psicoterapia, tiene derecho a ver y
a recibir una copia de los registros médicos que tengamos de su atención médica.
Para inspeccionar y copiar sus registros médicos, debe presentar su solicitud, por
escrito, a las instalaciones en las que recibe atención médica. Si solicita una copia de
su historia clínica, es posible que le cobremos una tarifa por los costos de copiarla y
enviarla por correo, o por los suministros asociados a su solicitud. Si denegamos su
solicitud, le proporcionaremos una decisión por escrito.
Derecho a modificar su información médica: si cree que la información médica
contenida en su historia clínica es incorrecta o está incompleta, puede solicitarnos que
corrijamos o actualicemos la información. Tiene derecho a solicitar una modificación
mientras conservemos la información médica. Para solicitar una modificación, debe
presentar su solicitud, por escrito, a las instalaciones en las que recibe atención
médica. Debe indicar por qué cree que su información médica es incorrecta o está
incompleta. En ciertos casos, es posible que deneguemos su solicitud de modificación.
Si denegamos su solicitud, le daremos una razón por escrito.
Derecho a recibir un registro de divulgaciones de información médica: tiene
derecho a solicitar un registro de ciertas divulgaciones de su información médica que
haya realizado la Agencia. Ésta es una lista de divulgaciones que hicimos de su
información médica, con excepción de nuestros propios usos para tratamiento, pago y
cuestiones de atención médica. Para solicitar un registro de divulgaciones, debe
establecer un periodo que no sea mayor a seis años. El primer registro que se le
proporcione dentro de un periodo de doce meses es gratis. Es posible que le
cobremos una tarifa por cada solicitud posterior. Antes de que procesemos su
solicitud, le indicaremos los costos para que pueda cambiar o cancelar su solicitud.
Derecho a obtener una copia en papel del aviso: tiene derecho a recibir una copia
en papel de este aviso en cualquier momento, incluso si ya recibió una copia o aceptó
recibir este aviso de manera electrónica. Puede obtener una copia en papel de este
aviso en las instalaciones en las que recibe atención médica. Una copia electrónica de
este aviso también está disponible en nuestros sitios web: dhs.lacounty.gov,
dmh.lacounty.gov o publichealth.lacounty.gov.
MODIFICACIONES A ESTE AVISO
Podemos cambiar este aviso cuando la ley o nuestras prácticas cambien. Nos
reservamos el derecho de hacer efectivo el aviso revisado o modificado para la
información médica sobre usted que ya tenemos, así como para cualquier información
que recibamos en el futuro. No recibirá de manera automática ningún aviso nuevo. Si
cambiamos este aviso, publicaremos el aviso revisado en nuestras instalaciones y en
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los sitios web antes mencionados. También puede obtener cualquier aviso en las
instalaciones en las que recibe atención médica.
CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA
Si cree que violamos sus derechos de privacidad, puede presentar una queja en las
instalaciones en las que recibe atención médica o en cualquiera de las oficinas que se
mencionan a continuación. La ley prohíbe las represalias contra un individuo por
presentar una queja.
Condado de Los Angeles
Departamento de Servicios de Salud
(Department of Health Services)
Funcionario a cargo de la privacidad
313 N. Figueroa Street, Room 703
Los Angeles, CA 90012
(800) 711-5366

Condado de Los Angeles
Departamento de Salud Pública
(Department of Public Health)
Funcionario a cargo de la privacidad
5555 Ferguson Drive, Suite 3033
Commerce, CA 90022
(888) 228-9064

Condado de Los Angeles
Departamento de Salud Mental
(Department of Mental Health)
Director de la Oficina de los Derechos
del Paciente
550 South Vermont Avenue
Los Angeles, CA 90020
(800) 700-9996
También puede presentar una queja en la Oficina de Derechos Civiles del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (U.S. Department of
Health and Human Services Office for Civil Rights) al (800) 368-1019 (TDD: 800-5377697) o por medio de una carta a:
Region IX, Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
90 7th St. Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
También puede presentar una queja desde este enlace:
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
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Los Angeles County Health Agency
CONFIRMACIÓN DE RECIBO
NOTIFICACIÓN CONJUNTA DE NORMAS DE CONFIDENCIALIDAD

Fecha de vigencia: 30 de mayo de 2017
ACUSE DE RECIBO
Con la firma de este formulario, usted confirma recibo de la Notificación de Normas de
Confidencialidad del Condado de Los Ángeles Departamento de Servicios de Salud, Salud
Mental y Salud Pública (LAC-Health Agency). En nuestra Notificación de Normas de
Confidencialidad proporciona información sobre la manera en que podremos usar y revelar
su información médica protegida. Le invitamos a que la revise cuidadosamente. Nuestra
Notificación de Normas de Confidencialidad está sujeta a cambios.
Yo confirmo recibo de la Notificación de Normas de Confidencialidad de LAC-Health Agency.
Firma:

Fecha:

(paciente/padre o madre/conservatorio/conservatoria o guardian)

LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER RECONOCIMIENTO
Llenar únicamente si no se obtiene la firma. Si no es posible conseguir la confirmación de
recibo de la persona, describa los intentos de buena fe que se hayan hecho para obtener la
confirmación de recibo del individuo y los motivos por los cuales no se pudo conseguir:
Firma del Miembro del Personal: _______________________________ Fecha:

Motivos por los cuales no se pudo obtener la confirmación de recibo:
☐ El paciente negó firmar.
☐ Otro motivo o comentarios:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Borrar Todo El Formulario
DEPARTAMENTO SALUD MENTAL CONDADO DE LOS ÁNGELES
AUTORIZACIÓN DE USO O DIVULGACIÓN DE
INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA

500.01 - Adjunto 1

CLIENTE:
Fecha de Nacimiento

Nombre del Cliente/Nombre Previo

Número de Cliente

Nombre Representante Legal (Si es aplicable)
Dirección Postal

Ciudad, Estado, Código Postal

AUTORIZA:

USO O DIVULGACIÓN DE
INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA A:

Nombre Agencia

Nombre Proveedor Atención Médica/Otro

Dirección Postal

Dirección Postal

Ciudad, Estado, Código Postal

Ciudad, Estado, Código Postal

INFORMACIÓN A SER DIFUNDIDA:
Valoración/Evaluación
Resultados Laboratorio

Resultados de Examen Psicológico
Historial/Actual Medicación

Diagnóstico
Tratamiento

Historial Completo (Justificar):
Otro (Especificar):
NOTA: Los registros pueden contener información relacionada al consumo de alcohol o drogas y VIH o
SIDA. Sin embargo, los registros de tratamiento de alcohol, drogas o resultados de las pruebas del VIH no
se divulgarán a no ser que se especifique lo contrario.
Marcar lo aplicable:
Registros de Alcohol o Drogas
Resultados VIH
Método de envío de registros seleccionados:
Correo
En Mano
Correo electrónico
PROPÓSITO DE USO O DIVULGACIÓN: (Marcar categoría aplicable) Solicitud del
Cliente
Otro (Especificar):
¿Recibirá la agencia beneficios por el uso o divulgación de la información?
Sí
No
Entiendo que mi Información Médica Protegida será utilizada o divulgada al aceptar esta Autorización, por
lo que ya no podría seguir estando protegida por la ley federal y podría volver a ser utilizada o divulgada
sin mi autorización. También comprendo que una vez que mi información sea utilizada o divulgada,
puede que no sea posible revocarla.
FECHA DE EXPIRACIÓN: La autorización es válida hasta
/
/
.
Mes
Día
Año
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DEPARTAMENTO SALUD MENTAL CONDADO DE LOS ÁNGELES

AUTORIZACIÓN DE USO O DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
MÉDICA PROTEGIDA
SUS DERECHOS EN RELACIÓN A ESTA AUTORIZACIÓN:
Derecho a Recibir una Copia de la Autorización – Comprendo que, si estoy de acuerdo en firmar esta
Autorización, algo que no es obligatorio, se me tiene que facilitar una copia firmada del formulario.
Derecho a Revocar la Autorización – Comprendo que tengo el derecho de revocar esta Autorización
en cualquier momento, notificando al LACDMH por escrito. Puedo utilizar la Autorización de
Revocación al final de este formulario y enviarla a:
Persona de Contacto

Nombre Agencia

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal

También comprendo que la revocación no afectará la capacidad del LACDMH o de cualquier otro
proveedor de atención médica de utilizar o divulgar la información médica por razones anteriores a esta
Autorización, siempre que sea permitido por la ley.
Condiciones: Comprendo que puedo negarme a firmar esta autorización sin perder el derecho a recibir
tratamiento. Sin embargo, el LACDMH podría condicionar el tratamiento relacionado con la
investigación a obtener una autorización de uso o divulgación de la información médica
protegida creada para dicho tratamiento relacionado con la investigación. (En otras palabras, si
esta autorización está relacionada con una investigación que incluye tratamiento, no recibirá ese
tratamiento a no ser que este formulario de autorización esté firmado.)
He tenido la oportunidad de revisar y comprender el contenido de este formulario de Autorización. Al
firmar la Autorización confirmo que cumple con mis deseos.
✘

✘

Firma Cliente/Representante Legal
Fecha En caso de
ser firmado por otra persona que no sea el cliente, parentesco y autoridad:
✘

AUTORIZACIÓN DE REVOCACIÓN
Nombre Cliente

Firma del Cliente/Representante Legal

Fecha

En caso de ser firmado por otra persona que no sea el cliente, parentesco y autoridad.
Nombre Impreso:
Parentesco y Autoridad:
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