
Devolver a: MoreCare  
ATTN: Compliance  

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

SOLICITUD	DE	COMUNICACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	MÉDICA	PROTEGIDA	(PHI)	

Utilice este formulario para solicitar que MoreCare:  

• Restrinja el uso o divulgación de su PHI para fines de tratamiento, pago u operaciones de atención 
médica, así como para la divulgación de su PHI a un familiar, pariente u otras personas 
involucradas en su atención (Complete las Secciones I, II y IV); o  

• Proporcione su PHI por medios alternativos o en ubicaciones alternativas, como por ejemplo en 
una dirección que no sea la dirección del miembro en el archivo. (Complete las Secciones I, III y 
IV).  

Esta solicitud no será considerada hasta que MoreCare reciba toda la información solicitada en 
este formulario. Si se otorga su solicitud, esta solo afectará las divulgaciones realizadas por 
MoreCare o entidades que trabajan en nombre de MoreCare. Si se concede su solicitud, esta 
permanecerá vigente hasta que la cambie o revoque. Si necesita ayuda para completar el 
formulario, comuníquese con el número de Servicio al Cliente al (844) 480-8528.  

  
I. INFORMACIÓN	DEL	MIEMBRO: (persona que es el sujeto de la solicitud de comunicación de la PHI)  

  
 Nombre:   

 Dirección:   

Número de identificación del miembro: Fecha de nacimiento:  

II. SOLICITUD	PARA	RESTRINGIR	EL	USO	O	LA	DIVULGACIÓN	DE	SU	PHI: 
  

 

Indique los tipos de PHI que desea restringir (por ejemplo, información sobre pruebas o tratamientos 
relacionados con enfermedades específicas, registros de salud mental, registros de abuso de sustancias, 
etc.):  

  
  

Indique los nombres de las personas a quienes desea que se aplique esta restricción (por ejemplo, 
familiares específicos, amigos o personas involucradas en su atención):  

 
  
III. SOLICITUD	PARA	COMUNICACIONES	ALTERNATIVAS	DE	SU	PHI: 

• MoreCare atenderá su solicitud de recibir su PHI por medios alternativos o en ubicaciones 
alternativas si se cumplen todos los siguientes criterios:  

»  Su solicitud es razonable;  

Solicito que MoreCare restrinja los usos y/o divulgaciones de mi PHI de las siguientes formas: 
  



» Indica claramente que el incumplimiento de esta solicitud por nuestra parte podría 
ponerlo en peligro; y  

» Una ubicación u otra alternativa razonable para que podamos comunicarnos con 
usted.  

• Su solicitud puede ser denegada si no se puede atender razonablemente.  

 Solicito recibir ciertas comunicaciones de MoreCare por medios alternativos o enviadas a una ubicación 
alternativa.  

Indique los tipos de comunicaciones a las que desea que esta solicitud se aplique:  
  

 

Indique su dirección alternativa u otro medio de contacto:  
  

 

¿La falta de comunicación de su PHI a través de una ubicación alternativa lo pondría en peligro? Si 
selecciona “no”, llame a Servicio al Cliente al (844) 480-8528 para solicitar un cambio de dirección.  

 Sí  No  
  
  

IV. FIRMA  

Solicito que MoreCare restrinja el uso/divulgación de mi PHI o proporcione mis comunicaciones en un 
medio alternativo, tal como se especifica en las Secciones II y III anteriormente mencionadas. He leído y 
entiendo la información antes mencionada.  
El miembro debe firmar este formulario para autorizarnos a procesar su solicitud. 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:     

  
SOLO	PARA	USO	DE	MORECARE 

Fecha de la solicitud recibida:  

Miembro notificado por escrito de la decisión en esta fecha:  

Fecha de solicitud revocada por el miembro (si corresponde):  

Nombre del miembro del personal que procesa la solicitud:  
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