
Address:      1740 Curie Drive 

                   El Paso TX 79902  

                   Attn: Medical Records                                                                                                 PHONE #

FAX #:  915 -577-6998 

Email:  THOP-ROI-Shared-Mailbox@tenethealth.com

 
THHE HOSPITALS OF PROVIDENCE E HOSPITALS OF PROVIDENCE

AUTHORIZATION T TO USE AND DISCLOSE HEALTH INFORMMATION O USE AND DISCLOSE HEALTH INFORMATION

Por favor marque el Campus (s) dondede está solicitando información:  está solicitando información:

 [    ]  East Campus 
3280 Joe Battle Blvd (79938) 

[    ]  Memmorial Campus 
2001 N. Oreegon St (79902) 

orial Campus
gon St (79902

[    ]  

 

 

   
    do

  

     

  

 DIVULGAR
    

     

ONFIDENCIAL

 que figuran junto a cada categoría de información altamente confidencial 
specíficamente el uso y/o la divulgación de la categoría
al casillero, si cualquier información de este tipo se usará o divulgará de 

 
� rvicios para retraso mental 
�  profesional de la salud mental
� ionadas con el VIH/SIDA (incluso el hecho de que se ordenara, se llevara 

, independientemente de que los resultados de dichos 

� s de transmisión sexual
� rograma de tratamiento por alcoholismo o drogadicción
� 

� gligencia contra menores
 

na o de la clase de personas a quienes 
rmación médica:

e debe remitirse mi información médica:
     

 
anecerá vigente:

 
�  hasta el día ____ del mes de 

� OVIDENCE 

� vento: 

 

 

Attn: Medical Records                                                                                                 PHONE #:  915

Mailbox@tenethealth.com 

T

AUTHORIZATION ATION

Por favor marque el Campus (s) don

 

[    ]  Me
2001 N. Or

[   ]  Sierra Campus 
1625 Medical Center Dr (79902) 

[   ]   Transmountain Campus 
2000 TTransmountain Rd (79911) 

Transmountain Campus
ransmountain Rd (79911)

Edgemere Campu
12101 Edgemere Blvd (79938

[    ] mpus
93

       
Apell  ombre

       

       

       

MACIÓN e según esta 
       
      . 

ENTE

Al marcar cualquiera de los casillero  altamente confidencial 
enumerada a continuación, autorizo tegoría
altamente confidencial indicada junto e usará o divulgará de 

 

Información sobre salud mental o s
ia creadas por u  

Información referida a pruebas rela e ordenara, se llevara 
a cabo o se reportara un análisis de VI os 

Información acerca de enfermedad
Información acerca de servicios del ción
Información acerca de abuso sexua

trato y n

nombre de la pers ALS OF 
puede divulgar mi inf   __________________________________________.

don
       

la presente Autorización per

Desde la fecha de esta Autorizació  ____     0

THE HOSPITALS OF P

Hasta que se produzca el siguiente        

:  915-577-7650                                                                                                                              

AUTHORIZATION TO USE AND DISCLOSE HEALTH INFOR

[   ] 
2000 

C
(7

   
Segundo

  

  

  

la información que puede divulgar
  
.  

Al marcar cualquiera de los casilleros que figuran junto a cada categoría de informació  
enumerada a continuación, autorizo específicamente el uso y/o la divulgación de la c  
altamente confidencial indicada junto al casillero, si cualquier información de este tipo  

Información referida a pruebas relacionadas con el VIH/SIDA (incluso el hecho de que
a cabo o se reportara un análisis de VIH, independientemente de que los resultados de dic

Información acerca de servicios del programa de tratamiento por alcoholismo o drogadi

THE HOSPI
__________________________________________. 

  . 

del año . 

  . 

ER – Edgemere Campuss 
12101 Edgemere Blvd (79938)) 

 ER – Trawood Caampus 
2400 Trawood St. (799938) 

Nombre del paciente: 
Apelliido Primer nombre  Segundo n nombre 

Domicilio del hogar: 

Teléfono del hogar:  Fecha de nacimiento: 

ESPECIFIQUE LA INFORMACIÓN A A DIVULGAR: la información que puede divulgarsse según esta 
Autorización incluye:

MI INFORMACIÓN ALTAMENTE C CONFIDENCIAL: 

Al marcar cualquiera de los casilleross que figuran junto a cada categoría de informaciónn altamente confidencial
enumerada a continuación, autorizo eespecíficamente el uso y/o la divulgación de la caategoría de información
altamente confidencial indicada junto  al casillero, si cualquier información de este tipo sse usará o divulgará de
acuerdo con la presente Autorización: 

Información sobre salud mental o seervicios para retraso mental  
Notas de psicoterapia creadas por unn profesional de la salud mental
 Información referida a pruebas relaccionadas con el VIH/SIDA (incluso el hecho de que s se ordenara, se llevara 

a cabo o se reportara un análisis de VIHH, independientemente de que los resultados de dichhos análisis fueran 
positivos o negativos). 

Información acerca de enfermedadees de transmisión sexual 
Información acerca de servicios del p programa de tratamiento por alcoholismo o drogadiccción 
Información acerca de abuso sexuall 
Información acerca de maltrato y neegligencia contra menores 

DESTINATARIO: nombre de la persoona o de la clase de personas a quienes THE HOSPITTALS OF 
PROVIDENCE puede divulgar mi infoormación médica:

Domicilio del destinatario o lugar dondde debe remitirse mi información médica: 

PLAZO: la presente Autorización permmanecerá vigente: 

Desde la fecha de esta Autorizaciónn hasta el día del mes de del año 2 20 

Hasta que THE HOSPITALS OF PRROVIDENCE cumpla con este pedido. 

Hasta que se produzca el siguiente e evento: 
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PROPÓSITO: autorizo a THE HOSPITTALS OF PROVIDENCE a usar o divulgar mi inforrmación médica (lo cual
incluye la información altamente confiidencial que he seleccionado más arriba, si la hubieraa) durante el término de 
vigencia de esta Autorización para el (llos) siguiente(s) fin(es) específico(s): [Nota: “a pediddo del Paciente” es 
suficiente si el paciente inserta sus inicciales en la presente Autorización

ALS OF PROVIDENCE
dencial que he seleccionado más arriba, si la 
os) siguiente(s) fin(es) específico(s): [Nota: “a pedido del Paciente” es 
iales en la presente Autorización]

    . 

Entiendo que una vez que THE HOSPIITALS OF PROVIDENCE divulgue mi informaciónn médica al destinatario, 
THE HOSPITALS OF PROVIDENCCE no puede garantizar que dicho destinatario no  volverá a divulgar mi 
información médica a una tercera partte. Es posible que esta tercera parte no tenga obligacción de cumplir con las 
disposiciones de la presente Autorizaciión o de las leyes federales y de Texas aplicables quue rigen sobre el uso y la 
divulgación de mi información médicaa. 

TALS OF PROVIDENCE divulgue mi información médica al destinatario, 
E no puede garantizar que dicho destinatario no volverá a divulgar mi 
e. Es posible que esta tercera parte no tenga 
ón o de las leyes federales y de Texas aplicables que rigen sobre el uso y la 
.

Entiendo que THE HOSPITALS OF PPROVIDENCE, directa o indirectamente, puede reccibir una remuneración 
de un tercero con relación al uso o la d diivulgación de mi información médica.   

ROVIDENCE
vulgación de mi información médica.  

Entiendo que puedo negarme a firmmar o que puedo revocar (en cualquier momento)  esta Autorización por 
cualquier motivo y que dicha negativaa o revocación no afectará el comienzo, la continuaación o la calidad de mi 
tratamiento en THE HOSPITALS OOFF PROVIDENCE; salvo, no obstante ello, que mmi tratamiento en THE 
HOSPITALS OF PROVIDENCE fuerra con el único objetivo de crear información médicca para la divulgación al 
destinatario identificado en la presentee Autorización, en cuyo caso THE HOSPITALS OFF PROVIDENCE puede 
negarse a tratarme si yo no firmo esta A Autorización.   

ar o que puedo revocar (en cualquier momento) esta Autorización por 
 o revocaci
 PROVIDENCE; salvo, no obstante ello, que mi tratamiento en THE 

a con el único objetivo de crear información médica para la divulgació
 Autorización, en cuyo caso THE HOSPITALS OF PROVIDENCE puede 
utorización.  

Tengo entendido que esta Autorizaciónn permanecerá en plena vigencia hasta que venza suu término de vigencia o 
hasta que yo envíe una notificación de r revocación por escrito a la Oficina de privacidad dee THE HOSPITALS OF 
PROVIDENCE, al domicilio consignaado más abajo. La revocación entrará en vigencia iinmediatamente cuando 
THE HOSPITALS OF PROVIDENCCE reciba mi notificación por escrito, salvo que lla revocación no tenga 
ningún efecto sobre toda acción que TTHE HOSPITALS OF PROVIDENCE hubiera efecttuado confiando en esta 
Autorización antes de que recibiera mii n notificación escrita de revocación. 

 permanecerá en plena vigencia hasta que venza su término
evocación por escrito a la Oficina de privacidad de 
do más abajo. La revocación entrará en vigencia inmediatamente cuando 
E 
HE HOSPITALS OF PROVIDENCE 

otificación escrita de revocación.

Puedo contactarme con la Oficina de P Privacidad de THE HOSPITALS OF PROVIDENCEE - por correo a 1740 
Curie Drive, El Paso, Texas, 79902, o   Sarah Arzaga, por teléfono, llamando al (915) 747-22162 o por correo 
electrónico, a sarah.arzaga@tenethealth.ccom. 

rivacidad de THE HOSPITALS OF PROVIDENCE 

om
 
 
 He leído y comprendo los téérminos de la presente Autorización y he tenido laa oportunidad de hacer
preguntas acerca del uso y de la divulggación de mi información médica. Al firmar el preseente, autorizo consciente
y voluntariamente a THE HOSPITALSS OF PROVIDENCE para que use o divulgue mi innformación médica de la
forma descrita con anterioridad. 

rminos de la presente Autorización y he tenido la oportunidad de hacer 
ación de mi información médica. Al firmar el presente, autorizo consciente 
 OF PROVIDENCE para que use o divulgue mi información médica de la 

 

     

Firma del paciente   

 

Fecha 

Nota: si el paciente es menor de edaad o por algún otro motivo no pudiera firmar estta Autorización, obtener las 
siguientes firmas: 

d o por algún otro motivo no pudiera firma

 
_________    
Firma del representante personal autorizaddo  o

Attn: Medical Records                                                                                                 PHONE #:  915

Mailbox@tenethealth.com 

THE HOSPI  mación médica (lo cual 
incluye la información altamente conf ) durante el término de 
vigencia de esta Autorización para el ( o del Paciente” es 
suficiente si el paciente inserta sus ini ]    

THE HOSP  médica al destinatario, 
THE HOSPITALS OF PROVIDEN volverá a divulgar mi 
información médica a una tercera par ión de cumplir con las 
disposiciones de la presente Autorizac e rigen sobre el uso y la 
divulgación de mi información médic

THE HOSPITALS OF ibir una remuneración 
de un tercero con relación al uso o la

Entiendo que puedo negarme a fir esta Autorización por 
cualquier motivo y que dicha negativ ción o la calidad de mi 
tratamiento en THE HOSPITALS i tratamiento en THE 
HOSPITALS OF PROVIDENCE fue a para la divulgació
destinatario identificado en la present  PROVIDENCE puede 
negarse a tratarme si yo no firmo esta

Tengo entendido que esta Autorizació  término
hasta que yo envíe una notificación de  

, al domicilio consign nmediatamente cuando 
THE HOSPITALS OF PROVIDEN a revocación no tenga 

uado confiando en esta 
Autorización antes de que recibiera m

arme con la Oficina de  

sarah.arzaga@tenethealth.

He leído y comprendo los t  oportunidad de hacer 
preguntas acerca del uso y de la divul nte, autorizo consciente 

voluntariamente a THE HOSPITAL formación médica de la 

       

     

Nota: si el paciente es menor de ed a Autorización, obtener las 

       
Firma del representante personal autoriza    Relación con el paciente   FFechaecha

:  915-577-7650                                                                                                                              

a usar o divulgar mi info  
hubier

vigencia de esta Autorización para el (los) siguiente(s) fin(es) específico(s): [Nota: “a pedi
  

THE HOSPITALS OF PROVIDENCE divulgue mi informació
THE HOSPITALS OF PROVIDENCE no puede garantizar que dicho destinatario no

obliga
disposiciones de la presente Autorización o de las leyes federales y de Texas aplicables q

de re

Entiendo que puedo negarme a firmar o que puedo revocar (en cualquier momento)
ón no afectará el comienzo, la continu

tratamiento en THE HOSPITALS OF PROVIDENCE; salvo, no obstante ello, que 
HOSPITALS OF PROVIDENCE fuera con el único objetivo de crear información médi
destinatario identificado en la presente Autorización, en cuyo caso THE HOSPITALS O

Tengo entendido que esta Autorización permanecerá en plena vigencia hasta que venza s
hasta que yo envíe una notificación de revocación por escrito a la Oficina de privacidad d

, al domicilio consignado más abajo. La revocación entrará en vigencia 
eciba mi notificación por escrito, salvo que 

hubiera efec

arme con la Oficina de Privacidad de THE HOSPITALS OF PROVIDENC

He leído y comprendo los términos de la presente Autorización y he tenido l  
preguntas acerca del uso y de la divulgación de mi información médica. Al firmar el pres  

voluntariamente a THE HOSPITALS OF PROVIDENCE para que use o divulgue mi i  

  

r es
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