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Sección 4 
Si corresponde: Autorización para la comunicación de 
información específicamente protegida o privilegiada 

Solicito la comunicación de las categorías específicas de información que he indicado CON MIS INICIALES a 
continuación: 

 Resultados de pruebas de VIH (SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE EN CADA caso). 
ESPECIFICAR LA(S) FECHA(S) si se sabe(n):   

Resultados de pruebas genéticas (sin incluir pruebas genéticas terapéuticas) 

(ESPECIFICAR EL TIPO DE PRUEBA, SI SE SABE) 

Historiales de abuso de alcohol y drogas protegidos por las normas de confidencialidad federales 42 CFR Parte 2. 
(LAS REGLAS FEDERALES PROHÍBEN QUE SE VUELVA A REVELAR ESTA INFORMACIÓN A MENOS QUE DICHA REVELACIÓN ESTÉ 
EXPRESAMENTE PERMITIDA POR EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA PERSONA A QUIEN PERTENECE O SEGÚN LO PERMITAN LAS 
NORMAS 42 CFR PARTE 2.) 

Detalles confidenciales de: 

Salud psiquiátrica (notas de salud mental de un psiquiatra, psicólogo o enfermero especialista en salud mental) 
Consejería de un trabajador social o terapeuta 
Consejería por violencia doméstica 
Consejería por agresión sexual 
Enfermedades de transmisión sexual 

Sección 5 
Comprendo que: 

 Puedo revocar mi autorización en cualquier momento enviando una solicitud por escrito al Director de
Servicios de Información de Salud (Health  Information  Services) de Dana-Farber. La revocación entrará en
vigor, excepto los siguientes casos:

 Cualquier acción que se haya tomado en base a esa autorización antes de su revocación. 
 Si se obtiene autorización como condición para conseguir cobertura del seguro, en la medida en que 

otras leyes le den al asegurador derecho a disputar una reclamación de acuerdo a la póliza. 
 Puedo negarme a firmar esta autorización. Si me niego a firmar esta autorización, eso no afectará mi

tratamiento, pago, inscripción en el plan de salud ni mi elegibilidad para beneficios.
 Si el destinatario vuelve a comunicar la información revelada en base a esta autorización, ésta deja de

estar protegida por el Dana-Farber Cancer Institute.
 Comprendo que esta autorización caducará automáticamente 6 meses después de la fecha de su firma.

        Anote una fecha de caducidad en el espacio de la izquierda si desea que esta autorización 
 sea válida por más de 6 meses. 

He leído y comprendo la información anterior. Mis preguntas sobre esta autorización han sido 
contestadas.  Esta autorización es voluntaria. 

Firma de la paciente: Fecha/Hora:  

Nombre en letra de molde:  

Si el paciente es un menor o no es competente para dar su consentimiento, se requiere la firma del 
padre, la madre, el tutor u otro representante legal. 

Firma del representante legal:         Fecha/Hora:  

Nombre en letra de molde:  

Relación del representante con el paciente:  
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