
VALLEY ARTHRITIS CARE, LLC 
Autorización de lanzar expedientes médicos 

Phone: 623-815-2690   Fax: 623-815-2689 
 
 

 

 
 
 
Nombre completo del paciente                                                                                                                                 Fecha de nacimiento 
 
 
Domicilio del paciente                                                                                                                        Numero de teléfono 
 
Autorizo el lanzamiento de la información de mis expedientes de salud:  
 
De:     ____________________________________      __________________________________________________                                     
            Nombre de la Oficina                                            Domicilio                             Ciudad, Estado, Código Postal   
 
              ____________________________________      __________________________________________________ 
              Número de Teléfono                                            Numero de Fax 
 
A:        ____________________________________      __________________________________________________                                     
              Nombre de la Oficina                                          Domicilio                              Ciudad, Estado, Código Postal   
 
              ____________________________________      __________________________________________________ 
               Número de Teléfono                                           Numero de Fax 
 
Tipo de información : 
 
_____ Expedientes médicos de los últimos tres años  
 
_____ Todos mis expedientes médicos (Yo entiendo que se requiere aprobación  del oficial de privacidad y se pueden 
tomar hasta 30 dias) 
 
_____ Expedientes médicos específicos que son mencionados abajo: 
 
____ Notas de la oficina            ____ Reporte de la consulta          ____ Resultados del laboratorio 
____ Reporte del examen de los nervios        ____ Reporte de los rayos-x       ____  Reporte del examen de los huesos                
____ Reporte de cobros    ____ Otros 
  
Fechas de servicio:  De ____/____/____ A ____/____/____    
 
Propósito: _____ Solicitado por el paciente   _____ Cuidado médico continuo    _____ Solicitado por abogado    
_____Otros 
Yo entiendo  que mis expedientes médicos puede incluir información relacionada a enfermedades transmitidas 
sexualmente, Sindrome de inmunodeficiencia adquirida; (SIDA), Virus de inmunodeficiencia humana (VIH), y otras 
enfermedades comunicables, cuidado de  salud de comporamiento/atención psiquiátrica , y tratamiento de abuso del 
alcohol y/o las drogas;  mi firma autoriza la liberacion de esa informacón. Yo puedo rechazar a firmar esta autorización 
y entiendo que Valley Arthritis Care no pondra condiciónes ni me negara tratamiento si no firmo esta autorización. 
Entiendo que yo puedo revocar esta autorización en cualquier momento por escrito, excepto en la medida en que una 
acción ha sido tomada sobre la base de esta autorización. A menos que esta autorización sea revocada sera válida por 
un año. Entiendo que cuando mi información es liberada, Valley Arthritis Care, LLC ya no podra proteger mi 
información. Yo libero a Valley Arthritis Care, LLC y a sus empleados de cualquier responsabilidad legal que puede 
surgir por la revelación de la información explicada arriba. Entiendo que hay un costo administrativo asociado con la 
duplicación de mis expedientes medicos. Entiendo que cualquier expediente médico específico o de los últimos tres 
años  pueden tomar hasta 10 dias.  
______________________________________                                 ________________________________________ 
 Representante legalmente autorizado  (escribido)                              Fecha 
 
______________________________________                                 ________________________________________ 
 Firma legalmente autorizada del paciente                                           Relación al paciente            


