
 

Devolver a: MoreCare  
ATTN: Compliance  

180 N. Stetson Ave., Suite 600-1  
Chicago, Illinois 60601 compliance@morecareil.com  

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA (PHI) 
  

I.  MIEMBRO (Nombre e información de la persona cuya información médica salud protegida se divulga).  
 Nombre:  

Dirección:  
Número de identificación del miembro:  

  
  
Fecha de nacimiento:    

II.  AUTORIZACIÓN   
Autorizo el uso o divulgación de mi información médica identificable individualmente tal como se describe a 
continuación Entiendo que esta autorización es voluntaria y que puedo revocarla en cualquier momento 
presentando un Formulario de Revocación de Autorización a MoreCare. Si no responde todas las 
preguntas, esta solicitud puede ser devuelta.  

  AGREGAR A UNA PERSONA A MI PERFIL DE MIEMBRO  

Autorizo a MoreCare para discutir o divulgar mi información médica personal con la persona que se indica a 
continuación. El propósito de esta autorización es ayudarme con mis beneficios y servicios de MoreCare.  

 Nombre de la persona autorizada para recibir la PHI:  Relación con el miembro:     
 Dirección:  Teléfono:      
  DIVULGACIÓN ESPECÍFICA DE INFORMACIÓN/DOCUMENTOS  

Autorizo a MoreCare para compartir mi información con la persona o grupo que se indica a continuación.  
 Persona/organización autorizada para recibir la PHI:    Relación con el miembro:    

       

 Dirección:  Teléfono:   Fax:    

  
 Propósito:  Fechas del servicio:      

 Legal  
 Seguro  
 Personal  
 Continuidad de la atención 
 Otros  

III.  DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN A UTILIZAR O DIVULGAR  
   

MoreCare puede compartir esta información médica:   

 Toda mi información médica; o,  
 Toda mi información médica, EXCEPTO:  
 Información sobre medicamentos recetados/medicamentos  
 Información sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH)  
 Información sobre el tratamiento de abuso de alcohol y/o sustancias  
 Servicios de salud conductual o información sobre atención psiquiátrica     
 Otros:  
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IV.  VENCIMIENTO  
Esta autorización caducará:  

 Un año a partir de la fecha firmada por el miembro en este formulario.  
 Otros (insertar fecha o evento):   

V.  INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS  
He leído y entiendo las siguientes declaraciones sobre mis derechos:  

 Puedo revocar esta autorización en cualquier momento antes de su fecha de vencimiento mediante una 
notificación por escrito a MoreCare. Sin embargo, la revocación no tendrá ningún efecto sobre las acciones 
que MoreCare y sus afiliados tomaron antes de recibir la revocación.  

 Puedo ver y copiar la información descrita en este formulario si la solicito.  
 No estoy obligado a firmar este formulario para recibir mis beneficios de atención médica (inscripción, 

tratamiento o pago).  
 La información que se utiliza y se divulga de conformidad con esta autorización puede ser divulgada 

nuevamente por la persona receptora si la persona no está sujeta a los requisitos de privacidad de HIPAA.  
 

El miembro debe firmar este formulario para autorizarnos a divulgar su PHI. Si el miembro no puede 
firmar, solo el representante legal del miembro puede hacerlo. Si usted es el representante legal del 
miembro, describa esto a continuación y envíenos copias de esos formularios (como un poder notarial u 
orden de tutela). Los miembros mayores de 18 años deben firmar el formulario en representación propia.  

  
 Firma del miembro:  Fecha:  

 Firma del representante (si corresponde):  

 Relación con el miembro:   

H2678_7000-0201_C  



 


