
Marque la instalación: : 
  Invision Sally Jobe
  RIA Endovascular
  RIA Neurovascular
 Otro médico/centro _____________________________________  

Autorización Para Divulger/ Usar Información Médica Protegida
TODA LA INFORMACIÓN DEBE SER COMPLETADA O NO PODEMOS CUMPLIR SU SOLICITUD

Nombre del paciente__________________________________Antes conocido como ______________________Fecha de nacimiento _________________

Dirección  ____________________________________Cuidad/Estado _______________________Código postal____________ Teléfono ________________

Propósito de la solicitud:    Previo Imágenes de radiología    Continuación de atención    Personal    Legal    Seguro    Otro_________________

Autorizo la divulgación a:   Yo    De Otro Nombre/Centro médico    A Otro Nombre/Centro médico     Otro_________________________________

Nombre/Centro médico____________________________________________________________________________________________________________

Dirección____________________________________ Cuidad/Estado _______________________________________________Código postal____________ 

Teléfono __________________________________Fax  ________________________________ Correo electrónico__________________________________

Fechas del rango de servicios (mes/año): De _____________________________________________ a   _________________________________________

Seleccione el método de entrega::      Correo (informes e imágenes en CD)      Fax (solo informes)   
     Correo electrónico (solo informes)      Recoger (informes e imágenes)

 Todo Registro  Registros de vacunación   Informe de radiología (no imágenes de 
 Facturación  Resultados de laboratorio   radiología))
 Notas clínicas/de evolucion   Tratamiento de salud mental*   Imágenes de radiología
 Resumen del alta   Nota operativa        CT
 Plani�cación familiar y salud reproductive*   Anemia falciforme*        MRI
 Información genética*   Enfermedad de transmisión sexual/       X-Ray
 Historial clínico y exploración física      Enfermedad transmisible*       Ultrasound 
 Información VIH/SIDA*        All Breast Imaging

  Otra _______________________________________________________________________________________________________________________

*Otorgo mi consentimiento para divulgar la  
información en negrita/especializadaantes mencionada.____________________________________________________________________________
                       Se requiere la �rma del paciente.

Previo Imágenes de radiología:   FAX: 720.874.4433 EMAIL: priors.records@riaco.com

Todas las demás solicitudes o preguntas pueden enviarse a:  Centralized Medical Records
 Phone 720.493.3242 / Fax 720.874.4433
 Email: medical.records@riaco.com

Entiendo que:
• Es importante que un médico explique la información contenida en los registros médicos y que tenga atención de seguimiento según sea necesario.
• No estoy obligado a autorizar la divulgación de mi expediente médico a un tercero y mi autorización para divulgar es estrictamente voluntaria.
• Mi tratamiento, pago, inscripción o elegibilidad para bene�cios no pueden estar condicionados a la �rma de esta autorización.
• Puedo revocar esta autorización en cualquier momento por escrito a la dirección que �gura en la parte superior de este formulario, pero si lo hago, no 

tendrá ningún efecto sobre las acciones realizadas antes de recibir la revocación. Se pueden encontrar más detalles en el Aviso de Prácticas de 
Privacidad.

• Esta autorización vencerá, sin mi revocación expresa, ya sea un año a partir de la fecha de la �rma o la fecha en que el menor se convierta en adulto de 
acuerdo con la ley estatal, lo que ocurra primero

• Si el solicitante o receptor del registro médico no es un plan de salud o un proveedor de atención médica, es posible que la información divulgada ya 
no esté protegida por las normas federales de privacidad y el receptor puede divulgarla sin mi conocimiento o autorización.

• Puedo ver y obtener una copia de la información descrita en este formulario, por una tarifa razonable, si lo solicito.
• Recibiré una copia de este formulario después de �rmarlo y puedo solicitar una copia.
• Si tengo alguna pregunta sobre mis derechos de privacidad, puedo comunicarme con la línea directa de cumplimiento al 720.493.3788.

He leído lo anterior y autorizo   la divulgación de la información de salud protegida como se indica.

Firma del paciente:  ______________________________________________________________________________ Fecha:: __________________________

Representante legal: _____________________________________________________________________________ Fecha: __________________________

Testigo: _______________________________________________________________________________________ Fecha: __________________________
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