
Clovis Municipal Schools
PO Box 19000  Clovis, NM  88102-9000

Autorización	  de	  Entregar/Obtener	  Información	  Médica

Nombre	  del	  Estudiante

Número de Seguro
Social

Por favor envíe su correspondencia a:

Atención A:
Para consultas llame:

Este es un documento legal y debe ser llenada completamente

Yo Padre/ Guardián de

Nombre de la persona, organización o proveedor

el uso o la revelación de mi hijo o hijas información protegida por las Escuelas Municipales de Clovis a divulgaro obtener como se especifica
a continuación. Entiendo que al firmar esta autorización es voluntaria. Yo entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización en
cualquier momento mediante una notificación escrita y firmada de la declaración de nulidad de las Escuelas Municipales de Clovis.
Entiendo que una descripción de mi derecho a revocar mi autorización y las excepciones se establecen en Clovis Municipal Aviso
Escuelas de Prácticas de Privacidad. Reconozco que los registros de salud, una vez recibidos por el distrito escolar, pueden no
estar protegidos por HIPAA, sino que se convertirá en los registros de educación protegidas por los Derechos Educativos de la
Familia y la Ley de Privacidad (FERPA)

1)  Por favor use o revele la siguiente información sobre la salud, si es que la información existe.
Toda la historia clínica (toda la información mantenida por el período de tiempo indicadoa continuación); por favor
especifique el período de tiempo durante el cual desea que la información descrita arriba sea divulgada.

Toda la información mantenida en cualquier momento, O
Fecha de Servicio A

O: la siguiente información de salud limitada
Declaraciones de cobros y pagos
Sumario de descargo de transferencia
Evaluación de admisión
Registros de vacunación
Otro

2) La información de salud protegida no puede ser utilizada o divulgada a menos que usted lo autorice expresamente
             el uso o divulgación de conformidad con 42 - CFR parte 2 de las regulaciones federales de confidencialidad y el
             Capítulo 899 de los Estatutos Generales de CT. Escriba sus iniciales al lado de cada artículo si autoriza
             específicamente la divulgación de la información médica relativa a las pruebas, el diagnóstico o el tratamiento de:

Sida estado/resultados/ tratamientos
Abuso o tratamiento de Drogas y Alcohol
Tratamiento o trastorn de la salud mental/psiquiátrico

3) Especifique por favor los individuos o entidades que pueden liberar, obtener o intercambiar
              información solicitada por esta autorización:

Liberar a: Intercambio entre: Obtener de:

 autorizo

Dirección:

Ciudad: Estado: Código postal:

Teléfono: Fax:

Nombre de la persona, organización

Clovis Municipal Schools
Atención:

PO Box 19000  Clovis, NM  88102-9000

Teléfono: Fax:
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4)  Por favor especifique el propósito(s) en cual se solicita la información de esta autorización:

Entiendo que esta autorización para el uso y divulgación de mi información de salud identificable será efectiva a partir de la
fecha de firmar este documento hasta esta autorización vence a los 180 días de clases a partir de la fecha de la firma,
o hasta que yo la revoque esta autorización por escrito, lo que ocurra primero.
Al firmar abajo, entiendo y reconozco lo siguiente:

•Yo he leído y entiendo esta autorización
•Yo autorizo el uso o la divulgación de la información de salud a la persona (s), y con el propósito (s)

               identificada en la presente autorización
•Clovis Municipal Schools y sus directores, funcionarios, empleados, agentes y voluntarios se

              quedarán exentos de cualquier responsabilidad legal o responsabilidad por la divulgación
              de la información anterior en la medida indicada y autorizan en este documento y,

•Esta autorización se mantendrá por un período de seis (6) años o como lo requiere la ley.
•Si tengo alguna pregunta acerca de la divulgación de mi información médica protegida conforme

              a esta autorización, yo puedo contactar Escuelas Municipales de Clovis

5)
Imprima Nombre del estudiante

Imprima Nombre del Padre/Guardián

Firma del estudiante (si es mayor de 18) o
del Padre/Guardián

Fecha de Nacimiento

Fecha

Fecha

Si es firmado por el representante personal del individuo, describa la autoridad legal

* Testigo / autoridad legal verificado por:

CMS	  uso	  exclusivo	  no	  escriba	  debajo
dentificar verificación:

Fecha publicado por copia a los padres
Acuse de recibo:
Para ser completado por el estudiante (si es mayor de 18 años), padre/guardián o otra persona designada en la autorización para recibir la
 información solicitada cuando el estudiante, el padre/ guardián o otro aparece al CMS en persona para recibir la información

Nombre (Imprima) Firma

Yo por la presente reconozco haber recibido la información solicitada anteriormente fecha
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Dirección

del representante para actuar en nombre de la persona:

6/2013



Clovis Municipal Schools
PO Box 19000  Clovis, NM  88102-9000

Autorización	  de	  Entregar/Obtener	  Información	  Médica

Nombre	  del	  Estudiante

Número de Seguro
Social

Por favor envíe su correspondencia a:

Atención A:
Para consultas llame:

Este es un documento legal y debe ser llenada completamente

Yo Padre/ Guardián de

Nombre de la persona, organización o proveedor

el uso o la revelación de mi hijo o hijas información protegida por las Escuelas Municipales de Clovis a divulgaro obtener como se especifica
a continuación. Entiendo que al firmar esta autorización es voluntaria. Yo entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización en
cualquier momento mediante una notificación escrita y firmada de la declaración de nulidad de las Escuelas Municipales de Clovis.
Entiendo que una descripción de mi derecho a revocar mi autorización y las excepciones se establecen en Clovis Municipal Aviso
Escuelas de Prácticas de Privacidad. Reconozco que los registros de salud, una vez recibidos por el distrito escolar, pueden no
estar protegidos por HIPAA, sino que se convertirá en los registros de educación protegidas por los Derechos Educativos de la
Familia y la Ley de Privacidad (FERPA)

1)  Por favor use o revele la siguiente información sobre la salud, si es que la información existe.
Toda la historia clínica (toda la información mantenida por el período de tiempo indicadoa continuación); por favor
especifique el período de tiempo durante el cual desea que la información descrita arriba sea divulgada.

A

O: la siguiente información de salud limitada

2) La información de salud protegida no puede ser utilizada o divulgada a menos que usted lo autorice expresamente
             el uso o divulgación de conformidad con 42 - CFR parte 2 de las regulaciones federales de confidencialidad y el
             Capítulo 899 de los Estatutos Generales de CT. Escriba sus iniciales al lado de cada artículo si autoriza
             específicamente la divulgación de la información médica relativa a las pruebas, el diagnóstico o el tratamiento de:

3) Especifique por favor los individuos o entidades que pueden liberar, obtener o intercambiar
              información solicitada por esta autorización:

 autorizo

Dirección:

Ciudad: Estado: Código postal:

Teléfono: Fax:

Nombre de la persona, organización

Clovis Municipal Schools
Atención:

PO Box 19000  Clovis, NM  88102-9000

Teléfono: Fax:
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4)  Por favor especifique el propósito(s) en cual se solicita la información de esta autorización:

A petición de la persona
Médico
Legal
Seguro
Educación
Otro

Entiendo que esta autorización para el uso y divulgación de mi información de salud identificable será efectiva a partir de la
fecha de firmar este documento hasta esta autorización vence a los 180 días de clases a partir de la fecha de la firma,
o hasta que yo la revoque esta autorización por escrito, lo que ocurra primero.
Al firmar abajo, entiendo y reconozco lo siguiente:

•Yo he leído y entiendo esta autorización
•Yo autorizo el uso o la divulgación de la información de salud a la persona (s), y con el propósito (s)

               identificada en la presente autorización
•Clovis Municipal Schools y sus directores, funcionarios, empleados, agentes y voluntarios se

              quedarán exentos de cualquier responsabilidad legal o responsabilidad por la divulgación
              de la información anterior en la medida indicada y autorizan en este documento y,

•Esta autorización se mantendrá por un período de seis (6) años o como lo requiere la ley.
•Si tengo alguna pregunta acerca de la divulgación de mi información médica protegida conforme

              a esta autorización, yo puedo contactar Escuelas Municipales de Clovis

5)
Imprima Nombre del estudiante

Imprima Nombre del Padre/Guardián

Firma del estudiante (si es mayor de 18) o
del Padre/Guardián

Fecha de Nacimiento

Fecha

Fecha

Si es firmado por el representante personal del individuo, describa la autoridad legal

* Testigo / autoridad legal verificado por:

CMS	  uso	  exclusivo	  no	  escriba	  debajo
dentificar verificación: firma del estudiante o el padre / Guardián

Foto-ID se presentó para verificar; tipo de ID identidad

Fecha publicado por copia a los padres
Acuse de recibo:
Para ser completado por el estudiante (si es mayor de 18 años), padre/guardián o otra persona designada en la autorización para recibir la
 información solicitada cuando el estudiante, el padre/ guardián o otro aparece al CMS en persona para recibir la información

Nombre (Imprima) Firma

Yo por la presente reconozco haber recibido la información solicitada anteriormente fecha
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Dirección

del representante para actuar en nombre de la persona:

6/2013
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