Anexo E

Subject:

DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA
Certificación de Recibo de la Notificación de las Prácticas De Privacidad y Consentimiento para Revelar
Información de Tratamiento, Pago, u Operaciones de Salud
Yo, ________________________________________________, acuso recibo del documento de Notificación
Paciente/Tutor/Padre o Guardián Legal
de Prácticas De Privacidad del Departamento de Salud del Condado de Merced.
Doy mi consentimiento para que el Departamento de Salud del Condado de Merced use o comparta mi
información personal de salud, con el fin de que se me dé tratamiento, pago, u operaciones del cuidado de salud
como lo permite la ley y como está especificado en la Notificación de Prácticas De Privacidad. Dicha
información estará restringida a la información mínima necesaria solicitada por el médico u otro profesional de
salud, con el fin de obtener servicios adecuados y de calidad, para que mi compañía de aseguranza u otros que
pagan, compensen al Departamento de Salud por servicios que se me han brindado; o una autoridad legal, como
el Departamento de Servicios Sociales, o donde el reporte sea requerido por ley, o para estudios de
investigación en donde yo haya dado mi consentimiento por separado.
Entiendo que el Departamento de Salud no podrá rehusar mi tratamiento o negarse a proveerme de servicios de
cuidado de salud, si decido no firmar esta forma de consentimiento. Si firmo y después me arrepiento, el
Departamento de Salud tiene el derecho de rehusar a proveerme tratamiento o servicios al momento de mi
negativa, excepto hasta donde lo permita la ley o excepto hasta la extensión en donde el Departamento de Salud
haya tomado acción con respecto a mi consentimiento. Puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento
simplemente con presentar mi negativa por escrito a la recepción del Departamento de Salud.
He leído y entendido ésta información:
Firma: ____________________________________________________Fecha:____________________
Indique relación (si no firma el paciente)___________________________________________________
y la autoridad para representar al paciente: _________________________________________________
Este consentimiento caducará tres (3) años después de que lo firmó.
*************************************************************************************
El paciente recibió la Noticia de Prácticas de Privacidad pero no firmó el consentimiento debido a que:
______El paciente abandonó la oficina antes que la Declaración fuera firmada.
______El paciente no desea firmar la forma.
______El paciente no puede firmar la forma (Eplique:__________________________________)
El paciente no recibió la Notificación de Prácticas de Privacidad porque:
______El paciente requirió tratamiento de emergencia.
______El paciente rehuso recibir la Notificación de Prácticas de Privacidad y no desea firmar la forma.
______Otro ( Explique:__________________________________________________________)
Firma:_______________________________________________ Fecha:____________________
Representante del Departamento de Salud

