Anexo F
Departamento de Salud Publica
SOLICITUD PARA TOMAR ACESO, AMENDAR O DAR DIRECION SOBRE MI INFORMACION MEDICA
Usted tiene el derecho de solicitar un reviso de su registro personal medico o registro monetario que nosotros tengamos or
haigamos tenido. Usted tambien tiene el derecho de solicitar copias de esos registros o dar direccion sobre la revelaccion
de esos registros. Si usted escoje copias, se le cobrara $0.25 por pagina. No se le permitira revisar su registro medico solo
que usted tenga una forma de identificaccion con photo o una declaraccion notarizada.. Dentro de 30 dias despues que
nosotros recibamos su solicitud, nuestro oficial se pondra en contaco con usted sobre su solicitud. Despues que usted
complete esta forma, usted necesita enviarla a:
HIPAA Compliance Officer
Department Of Public Health
260 E. 15th Street
Merced, CA 95340
La accion que estoy solicitando con respecto a mi informacion medica personal es:
Para recibir una copia de mi registro medico
Para amendar mi registro medico
Para recibir una cuenta revelada sobre mi registro medico
Para limitar la revelacion sobre mi registro medico
Para dirijir comunicacion directa con migo
Para revocar un consentimiento previo o dar direcion especificada en esta forma sobre mi registro medico
FECHA:

SU INFORMACION
APELLIDO:

NOMBRE:

DOMICILIO:

CIUDAD/ESTADO:

TELEFONO DE DIA:

TELEFONO POR LA
TARDE:

INICIAL:
ZONA POSTAL:

MEJOR MANERA DE
COMUNICACCION:

FECHA DE
NACIMIENTO:

LA MEJOR HORA:

INFORMACION DEL REPRESENTANTE

(Complete solo si usted quire que demos su informacion a otra persona.)
Yo autorizo la siguiente persona para que actue en mi favor y que reciba informacion perteneciendo sobre mi , como yo e
solicitado. La informacion que yo quiero que esta persona pueda revisar o tomar copias de es :
APELLIDO:

NOMBRE:

INICIAL:

CIUDAD/ESTADO

ZONA POSTAL:

RELACION:
DOMICILIO:
TELEFONO DE DIA:

TELEFONO POR LA TARDE

SU FIRMA:
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FECHA:

Por favor diganos exactamente lo que usted requiere sobre informacion de su salud protejida.

Que fechas cubre su solicitud?
Empesando con Fecha:

Fima de paciente o representate:

Terminando con Fecha:

Si es el representante, de su relacion:

Verificacion de Identificacion:
Licencia de Conducir Numero________________________________________________
Declaracion Notarizada (Adjunte Copia)
Otro

Firma:_____________________________________________________________
Representante del Departamento de Salud
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Fecha:

