
 
 

 

Autorización	para	divulgar	 
información médica confidencial sobre el trastorno por uso de sustancias  

Este formulario solicita su autorización para que sus proveedores de tratamiento de uso de sustancias compartan 
información con otros miembros de su equipo de atención médica.  

I. INFORMACIÓN DEL PACIENTE/MIEMBRO: (Nombre e información de la persona cuya información médica 
sobre el trastorno por uso de sustancias se divulga).  

Nombre:   

Dirección:    

Número de identificación del miembro: Fecha de nacimiento:  

II.  IDENTIDAD DE LAS ENTIDADES QUE PUEDEN COMPARTIR LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE EL 
TRASTORNO POR USO DE SUSTANCIAS  

  
 

(Ingrese el nombre del programa de tratamiento/proveedor de salud/instalación)  

puede comunicarme y divulgar mi información médica sobre el trastorno por uso de sustancias a las siguientes 
entidades (seleccione una o más de las siguientes opciones):  

   ; y/o  
(Ingrese el nombre de una entidad con relación de proveedor con el paciente)  

  MoreCare, incluido cualquier administrador externo que administre los beneficios de salud en nombre de 
MoreCare y/o cualquier contratista, subcontratista o representante legal que realice actividades de pago o de 
operaciones de atención médica en nombre de MoreCare; y/o:  

  MHN, incluido su intercambio de información médica de MHNConnect y los proveedores de salud participantes 
de MHNConnect que me brindan o me han brindado servicios de atención médica. Cuando permita que MHN (a 
través de MHNConnect y sus proveedores participantes) acceda a mi información sobre el tratamiento por uso 
de sustancias, MHN me entregará, previa solicitud, una lista de los proveedores de salud que han recibido mi 
información a través de MHNConnect en los últimos dos años.  

III. PROPÓSITO DEL USO O DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE EL TRASTORNO POR 
USO DE SUSTANCIAS  

Autorizo este uso y/o divulgación o nueva divulgación de la información médica sobre mi trastorno por uso de 
sustancias para permitir que mis proveedores de salud comuniquen mi información de diagnóstico y tratamiento 
entre sí y con mi plan de salud y sus administradores externos con el propósito de coordinar mi atención y 
tratamiento. Cualquier información divulgada debe limitarse a la cantidad de información necesaria para llevar a 
cabo el propósito mencionado anteriormente.  
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE EL TRASTORNO POR USO DE SUSTANCIAS A 
UTILIZAR O DIVULGAR  

Con mi permiso, las entidades enumeradas anteriormente (consultar Sección II) pueden compartir mi información 
médica sobre el trastorno por uso de sustancias, incluyendo información sobre el diagnóstico, tratamiento, 
pronóstico o derivación del trastorno por uso de sustancias.    La información compartida puede estar relacionada 
con mi diagnóstico, atención o tratamiento, incluidos registros médicos y farmacológicos, información relacionada 
con mi solicitud, inscripción y elegibilidad para recibir servicios de atención médica y cualquier información sobre 
los beneficios y reclamos de mi plan de salud relacionados con mi atención médica.  

Según corresponda, también se puede divulgar información adicional necesaria para coordinar mi atención médica 
y tratamiento, como:  

 

 
  (Marque la casilla e inserte la descripción de otra información según corresponda)   

V. VENCIMIENTO  

Esta autorización caducará (seleccione una opción):  

  Un (1) año a partir de mi desafiliación de MoreCare  

  Diez años a partir de la última fecha en que recibí servicios de una entidad incluida en esta Autorización o 

  Otros:  
(Insertar fecha o evento)  

  
Si no selecciono una de las casillas anteriores, esta autorización caducará en diez años a partir de la última 
fecha en que recibí los servicios de una entidad incluida en esta Autorización.  

  
VI. INFORMACIÓN IMPORTANTE  

He leído y entiendo las siguientes declaraciones sobre mis derechos:  
• Entiendo que mis registros de información médica sobre el trastorno por uso de sustancias están protegidos 

por las regulaciones federales que rigen la confidencialidad del registro de pacientes con trastornos por uso 
de sustancias, 42 CFR Parte 2, y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 
(HIPAA), 45 CFR Partes 160 y 164.  

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

• Entiendo que las entidades que reciben mi información médica sobre el trastorno por uso de sustancias bajo 
esta Autorización no pueden volver a divulgar esta información excepto con mi autorización. Entiendo que 
las personas y entidades que he identificado en la Sección II están autorizadas a divulgar y volver a divulgar 
la información identificada en la Sección II entre sí.  

• Tengo derecho a recibir una copia de esta autorización. Una copia de esta autorización es tan válida como 
el original.  

• Entiendo que no estoy obligado a firmar este formulario para recibir mi tratamiento o mis beneficios de 
atención médica (inscripción, tratamiento o pago).  
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VII. FIRMA  
El paciente/miembro mencionado anteriormente debe firmar este formulario para autorizar a su proveedor de salud 
a divulgar su información médica sobre el trastorno por uso de sustancias. Si el paciente/miembro no puede firmar, 
solo el representante legal del paciente/miembro puede hacerlo. Si usted es el representante legal del 
miembro/paciente, describa esta relación a continuación y envíenos copias de esos formularios (como un poder 
notarial u orden de tutela). Para pacientes/miembros de 12 años o más, no se requiere que el representante legal 
del paciente/miembro firme, por lo cual el paciente/miembro debe firmar en representación propia.  

  
  

    

Firma del paciente:  Fecha  

  
    

Firma del representante  Fecha  

  
  

 

 
  

OPCIÓN DE DENEGACIÓN  

(Marque la casilla si corresponde) En este momento, me niego a autorizar a mis proveedores a usar y/o 
divulgar o volver a divulgar mi información médica sobre el trastorno por uso de sustancias para 
comunicar mi información de diagnóstico y tratamiento tal como se describe anteriormente.  

  
PROHIBICIÓN DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIALL  

42 CFR Parte 2 prohíbe la divulgación no autorizada de estos registros.  
  

 
  
  

SOLO PARA USO ADMINISTRATIVO  
 El paciente/miembro ha revisado este formulario y se le ha dado la opción para autorizar la divulgación de su 
información médica sobre el trastorno por uso de sustancias. En este momento, el paciente/miembro no autoriza la 
divulgación de esta información.  

    

Firma del representante del personal del proveedor de salud  Fecha  
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Descripción de la relación con el paciente/miembro   


