AUTORIZACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN MÉDICA DEL PACIENTE

Yo, _______________________________________ (Paciente) fecha de nacimiento ____/____/____,
por el presente solicito y autorizo a Devoted Medical Group, PLLC (DMG)
A obtener mi Información de salud protegida (PHI, por sus siglas en inglés) específicamente:
____ Todos los expedientes médicos generales, O
____ Expedientes limitados (especifique por tipo de expediente o por fecha de servicio):
____ Incluyendo el historial de medicamentos de SureScripts (si corresponde)
____ Incluyendo expedientes de VIH/SIDA (si corresponde)
____ Incluyendo expedientes psiquiátrico/psicológico (si corresponde)

Para fines de (marque todos los propósitos que corresponden):
____ Continuar recibiendo atención médica;
____ Información para la compañía de seguros;
____ Información para el abogado;
____ Uso personal, por y con la solicitud del paciente o de su representante legal; y/u
____ Otro (especifique):

Estos expedientes serán entregados a:
Devoted Medical Group, PLLC
2801 SW 149 Ave Suite 100
Miramar FL, 33027
Teléfono: 1- 888-973-6516
Fax: 1- 888-973-8821
Autorizado por:
___________________________________________
Firma del paciente o representante legal*
___________________________________________
Fecha en que es firmado:

*Si firma en representación del paciente, por favor, coloque su nombre en letra de imprenta y describa
porque usted tiene la autoridad legal de representar al paciente (por ejemplo: cónyuge, hijo/a, poder
legal permanente para asuntos de atención médica, etc.)
*Nota: Si está autorizado para actuar en nombre del paciente gracias a un documento (por ejemplo: un
poder legal permanente para asuntos de atención médica, designación de suplente en atención médica,
documentos estatales correspondientes o un decreto de custodia), una copia del documento debe
acompañar a esta autorización.
Esta autorización vencerá de manera automática 1 año (365 días) después de la fecha de firma. Usted
podrá revocar esta autorización en cualquier momento mediante notificación por escrito a DMG al
Departamento de expedientes médicos, en la dirección arriba indicada, indicando su intención de
revocar esta autorización. La revocatoria por escrito no afectará información alguna que ya haya sido
divulgada a DMG previa a la revocación.

