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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PRIVACIDAD HIPAA 
Autorización para Usar y Divulgar Información de Salud Protegida 

(Requerido por la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguro de Salud ---- 45 CFR Secciones 160 y 164) 
 

Yo ___________________________________ por la presente autorizo a “The National Organization for Rare  

  NOMBRE DEL PACIENTE  

       (en letra de imprenta) 
 

Disorders” (“NORD”) (Organización Nacional de Trastornos Raros) a usar y/o divulgar mi Información de 

Salud Protegida (Protected Health Information [‘‘PHI’]’) descrita a continuación. 
 

Por la presente autorizo la divulgación de la PHI como se indica (marque una): 

 __a. Todos mis registros de salud (incluyendo registros relacionados con mis cuidados de salud 

mental, enfermedades contagiosas, VIH o SIDA, y tratamiento de abuso de alcohol/drogas).  

O 

 __b. Todos mis registros de salud, con la excepción de la siguiente información (marque lo que 

corresponda): 

  __   Registros de salud mental  

   __   Enfermedades contagiosas (incluyendo VIH y SIDA) 

   __   Tratamiento relacionado con abuso de alcohol/drogas 

   __   Otra (por favor especifique):  ____________________________________  
 

Además de la autorización para la divulgación de mi PHI descrita en las secciones anteriores, yo autorizo el 

descargo o divulgación de cualquier información o PHI en relación con cualquier reclamo o apelación de 

cobertura o beneficios, incluyendo, pero no limitado a beneficios, primas, elegibilidad, deducibles, pago de 

reclamos, etc. 
 

Por la presente autorizo a NORD a hablar y recibir copias de mi PHI (por ejemplo, explicación de beneficios, 

etc.) tal como sea necesario para determinar elegibilidad para asistencia a través del Programa de Asistencia 

para Pacientes de NORD. 
 

Esta autorización estará en vigencia y efecto hasta nueve (9) meses después de mi muerte o 

____________________________, (fecha o evento) en cuya ocasión esta autorización vence. 
 

 Yo entiendo que: 

 Tengo el derecho, en cualquier momento, de revocar esta autorización por escrito; 

 Esta revocación no es válida si una persona o entidad ya ha actuado de acuerdo con mi 

autorización o un asegurador se basó en esta autorización para proporcionar cobertura; 

 La información que se usa o divulga de acuerdo con esta Autorización puede ser divulgada a 

Persona(s) Autorizada(s) y por lo tanto pudiese no estar sujeta a leyes de privacidad 

estatales/federales. 
 
 

_____________________________________________________ Fecha: _________________________ 

Firma del Paciente  

 

_____________________________________________________ Fecha: _________________________ 

Firma del Padre/Tutor Legal 


