
GENERAL 
Consentimiento para  la  divulgación de  información  bajo  42  C.F.R. PARTE 2 

CleanSlate Centers, The Privacy Office 
12  Cadillac Drive,  Suite 380 
Brentwood, TN  37027 
Tel: 413-584-2173,  ext. 10543 
Fax: 413-584-2427 

AUTORIZACIÓN PARA  DIVULGAR  INFORMACIÓN  MÉDICA PROTEGIDA  DEL  PACIENTE 

Nombre completo del paciente: Fecha   de nacimiento del paciente: 

Por la presente, autorizo libremente a CleanSlate medicina de adicción para pacientes ambulatorios a divulgar información a: 
Nombre: Relación: 

Dirección: Ciudad, Estado  y Zip:

Número de teléfono: ( ) Número de fax: ( ) 

Información que  debe divulgarse: 
Entiendo que la información  que  se  divulgará  o  divulgará  puede  incluir  información  relacionada con   el uso de sustancias,   la salud mental,   las enfermedades de 
transmisión  sexual,  el síndrome de inmunodeficiencia    adquirida  (SIDA) o el virus de la inmunodeficiencia humana.   (VIH),  u  otras enfermedades infecciosas.   

Autorizo  la  publicación de los registros de trastornos por uso de sustancias  identificados  a continuación tanto en forma verbal como escrita:  
(seleccione todo lo  que  corresponda  marcando    una "X"  en  cada casilla correspondiente  para  los tipos de registro de    su  elección) 

 Registro  médico completo (al  elegir  esta  opción, todos los  elementos enumerados   a continuación están autorizados    a  ser  divulgados)

 Historial de citas  Citas programadas  Medicamentos /
Dosificación

 Confirmación de la inscripción al  tratamiento

 Notas de visita médica  Notas  de visita de salud conductual  Plan de tratamiento  Resumen de alta

 Información de seguros /  Demografía  Resultados de laboratorio, incluido  el análisis de orina

 Otro –  Debe  especificar:

Rangos de fechas  de  los registros  autorizados  para  ser  publicados: 
Entiendo que tengo el derecho de autorizar el rango de fechas de lanzamiento de mis discos. Si esta sección no se completa a solicitud de registros 
que  se publicarán,    CleanSlate solo publicará  la  última  visita  médica y / o de salud  conductual  según lo autorizado    anteriormente. 

Fechas de los registros de  pacientes que se darán a conocer: Desde: / /  20 Para: / /  20 

El propósito  o la necesidad de  divulgación  es: 
 Coordinación de la atención  Administraciones de Beneficios

(es decir, la Administración  del Seguro  Social  para el Seguro de Discapacidad)  

 Continuidad de la atención  Legal /  Citación

 Otro –   Debe  especificar _____________________________________________________________

Si no se revoca   previamente,    este  consentimiento    permanecerá  activo  y  válido  hasta  por un máximo de un  año  a  partir de la  fecha 
de  firma o hasta 90 (noventa) días después del alta  (lo que ocurra primero)  O por la condición que se indica a continuación:   
(plazo de tiempo no puede exceder de  un  año) 

 En una  fecha,  evento  o  condición  específica  como se especifica  aquí: _ 
Entiendo que mis registros de trastornos por uso de sustancias están protegidos por la ley federal, incluidas las regulaciones federales que rigen la confidencialidad de los 
registros de pacientes con trastornos por uso de sustancias, 42 C.F.R. Parte 2, y la Ley de Portabilidad y Accesibilidad del Seguro Médico de 1996 ("HIPAA"), 45 C.F.R. 
Partes  160 y 164, y no se pueden divulgar sin mi consentimiento por escrito a menos que las regulaciones dispongan lo contrario. Reconozco que la nueva divulgación o 
cualquier otro intercambio o intercambio de mis registros como se muestra arriba puede ocurrir sin mi consentimiento por escrito por parte de alguien que recibe mis registros 
de acuerdo con esta autorización que puede resultar en una pérdida de mi protección de privacidad. Sé que tengo derecho a solicitar una contabilidad de las divulgaciones  
de mis registros de paciente. Esta autorización puede ser revocada verbalmente o por escrito en cualquier momento antes de la divulgación de la información anterior. 
Entiendo  que  la  revocación  no  será efectiva retroactivamente para las divulgaciones de  información  que ya se hayan  producido. 

Firma del paciente Imprimir nombre del paciente Fecha 

Según  la solicitud del paciente, el empleado  de  CleanSlate  ayudó  al paciente a completar la  liberación. Iniciales del paciente: ________________ 
Solo  uso de Office MRN del paciente: Este ROI  fue  revisado  por  (Iniciales del empleado): CSC. MAR. V112021 
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