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Substance Abuse Consent to Disclose 7/19/17



 

Client DOB Fecha de Nacimiento del Cliente  ____________ 
Client ID (Número de Identificación del Cliente___________________ 
 
 



 

Authorization for Use and Disclosure –Spanish 
Mind Springs Health 
West Springs Hospital  

Revised 10/2012 
Revised 7/2014 
Revised 4/2016 

 

Autorización para Usar y Divulgar Información de Salud 

Apellido  
Primer 
Nombre       2do Nombre       Fecha de Nacimiento       

Yo autorizo a Mind Springs Health/West Springs Hospital de usar o divulgar información de salud mía. 

Autorización QHN: 

_______Al escribir mis iniciales aquí, Yo autorizo a Mind Springs/West Springs que divulgue mi información sobre tratamiento, incluyendo toda 

información sobre trastorno de abuso de sustancias a Quality Health Network (QHN), donde puede ser accesible por todo participante de QHN del 

pasado, presente y futuro quienes tienen una relación como proveedor de tratamiento con migo.  QHN es un intercambio de información de salud cual 

distribuye información clínica a proveedores y sistemas de cuidado de salud con el propósito de proveer cuidado coordinado, a tiempo y cuidado 

centrado en el paciente. Yo entiendo que tengo derecho, al hacer un pedido, a una lista de todo participante de QHN a quienes mi información fue 

divulgada. 

Otro persona o entidad a quien información puede ser divulgada:                
  

      
Nombre 

                    

Domicilio(calle, edificio, # de apartamento, # de la suite)  Estado  Código postal 
 

(     )        -        (     )        -       

Teléfono/Celular Fax 
 

Información particular que se va usar o divulgar incluye:    (Por favor INICIE solo los que apliquen) 
       Asesoramientos/diagnosis        Información legal  

       Asesoramiento de Medicamentos, expedientes        Información VIH/SIDA  

       Seguimiento y/o resumen de alta        Información médica/laboratorio 

       Historia social/antecedentes         Información sobre pago y balance 

       Toda la Información sobre abuso de sustancias         Evaluaciones o análisis 

       Otro (especifique)               Otro (especifique)       
 

La información que se revele se usará con los siguientes fines: (Ponga sus iniciales solo junto a los que correspondan) 

       Continuidad de cuidado         Tratamiento o Evaluación adicional  

       Planeamiento de servicio        Coordinación de cuidado multi-agencia  

       Tratamiento, pago u operaciones de agencia        Obtener necesidades básicas o beneficios para el cliente 

       Servicio vocacional/Rehabilitación vocacional         Reportes a cortes u otras agencias  

       Al ser solicitado por el cliente o representante 
personal  

       Otro (especifique)        

 
(Uso solo de hospital) visitas permitidas    Sí     No              (Uso solo de hospital) llamadas telefónicas permitidas    Sí     No 
 
Otra información sobre esta autorización: Mi habilidad de obtener servicios en MSH/WSH no depende en firmar esta autorización solamente que una 
corte u otro partido tercero ha requerido mi tratamiento. Yo comprendo que ciertas divulgaciones pueden ser hechas sin mi permiso como es descrito 
en la Notificación sobre la Practica de Privacidad.  Yo comprendo que copias de esta forma pueden ser usadas en lugar de la original y firmas recibidas 
por fax serán aceptadas. Mind Springs Health/West Springs Hospital no puede garantizar que los recipientes dela información divulgada por esta 
autorización no será re-divulgada a otro partido. Yo comprendo que el recipiente pueda o no pueda ser sujeto a leyes federales protegiendo 
información de salud.  Yo comprendo que esta autorización puede ser rescindida en cualquier momento, por escrito. Si no es rescindida esta 
autorización se vence en dos (2) años.  Numero De Telefono de Registros Médicos: (970) 683-7252; Numero de Fax: (970) 683-7055 
 

 CLIENTE SE NEGÓ 
 

__________________________________       _________________________________________________ 

Firma del Cliente  Fecha Firma de Testigo 

___________________________________  _________________________________________________ 

Firma de Representante Fecha Si Representante, relación al cliente 
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Authorization for Use and Disclosure –Spanish 
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West Springs Hospital  
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Autorización para Usar y Divulgar Información de Salud 

Revocación: Revoco mi autorización para el uso y divulgación sobre mi información de salud, efectivo inmediatamente. 

 

          
Firma del cliente  Fecha  Firma de testigo 

               
Firma de representante  Fecha  Si es el representante, relación al cliente 
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HEALTH RECORD INFORMATION USED WITH BEGIN DATE       

 

 

CLIENT ID #   ID Validated       

 


