AUTORIZACIÓN PARA EL USO O DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD
Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios para Miembros al 916.563.2250, 888.563.2250 (número gratis) o al 888.877.5378 TDD/TTY.

A. Use este formulario para autorizar a Western Health Advantage ("WHA") a usar o divulgar su
información de salud a otra persona u organización.
1. Persona (el "Miembro") cuya información se divulgará
Nombre del miembro y dirección:______________________________________________________________________________
Número de ID del Miembro: __________________________________ Fecha de nacimiento:___________________________
2. Persona (el "Receptor") autorizado a recibir información del Miembro
Nombre del Receptor:________________________________________________________________________________________
Dirección del Receptor:_______________________________________________________________________________________
Relación del Receptor con el Miembro:_________________________________________________________________________
3. Información que se puede divulgar al Receptor
marque uno:  Cualquier información que mantiene WHA. Esto puede incluir información relacionada con la
atención médica del Miembro, diagnósticos, proveedores, reclamaciones/pagos de seguros o beneficios,
y/o información financiera/de facturación. Esto no incluye Información confidencial, a menos que
específicamente se apruebe más adelante.
O

Solo la siguiente información, o tipos de información, que mantenga WHA (marque todo lo que corresponda):
 Estado de reclamaciones  Estado de autorización  Estado de derivación Otro________________

4. ¿El Receptor está autorizado para recibir información confidencial tal como se describe a continuación?
marque uno:
O

 NO – PASE A LA SECCIÓN 5
 SÍ – SELECCIONE UNO (a o b) DE LOS SIGUIENTES:

Autorizo específicamente el Receptor a que reciba:
a.  Notas de psicoterapia: Si marca esta casilla, no puede marcar ninguna de las otras casillas de la sección
b. a continuación. Una autorización para la divulgación de notas de psicoterapia no puede combinarse con
una autorización para la divulgación de cualquier otro tipo de información. PASE A LA SECCIÓN 5.
O

b.  Complete esta sección SOLO SI no marca la casilla 4(a) anterior y desea autorizar la divulgación de
cualquiera de los siguientes tipos de Información confidencial* (marque todo lo que corresponda):
 Toda la información confidencial O

 Aborto
 Abuso de alcohol/sustancias**  Información genética
 VIH/SIDA  Salud mental
 Embarazo
 Abuso sexual, físico o mental  Enfermedad de transmisión sexual

*Nota para los padres/tutores legales de personas de 12 años de edad o mayores: Es posible que no pueda obtener o autorizar el uso o
divulgación de ciertos tipos de Información confidencial sobre el menor sin la propia autorización por escrito del menor. Esto puede incluir
los tipos de Información confidencial indicada anteriormente, así como información sobre enfermedades infecciosas, violación/ataque
sexual y cierta asesoría/tratamiento ambulatorio de salud mental. Si la persona tiene 17 años de edad o más, la divulgación de información
relacionada con violencia doméstica y las donaciones de sangre también requiere la autorización del menor.
**Para receptores de información de abuso de sustancias: Esta información ha sido divulgada a usted de expedientes protegidos por las
Reglas Federales de Confidencialidad de Expedientes sobre Alcoholismo o Abuso de Drogas (42 PPC parte 2). Las Reglas Federales prohíben
la divulgación posterior de esta información, a menos que la divulgación posterior esté expresamente permitida con el consentimiento escrito
de la persona a quien pertenece, o según lo permitido por la 42 CFR parte 2. Una autorización general para la divulgación de información
médica o de otro tipo de información no es suficiente para este propósito.
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5. Motivo de esta autorización
marque uno:  La información es acerca de mí y se utilizará o revelará a petición mía.
		

 Otros (especificar):____________________________________________________________________________

B. Expiración y revocación
Esta autorización se mantendrá vigente por un año desde la fecha de su firma abajo, A MENOS que aquí se especifique
una fecha diferente: Mes_____________ Día_______________________ Año ____________
Usted tiene el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento notificando a WHA por escrito. La
revocación de esta autorización no afectará la información que usamos o divulgamos antes de la recepción de su
solicitud de revocación. Si esta autorización está otorgada por un padre o tutor legal en nombre de un menor de edad,
expirará en el décimo octavo cumpleaños del menor.

C. Firma
He leído este formulario y entiendo y acepto sus términos. Solicito a WHA que utilice o divulgue la información al
Receptor como se indicó anteriormente. Entiendo que una vez que se divulgue mi información, el Receptor podría
divulgarla y tal vez ya no esté protegida por las leyes de privacidad, incluida la Ley de Portabilidad y Responsabilidad
del Seguro Médico de 1996. También entiendo que firmo este formulario por mi propia voluntad.
Entiendo que WHA no puede condicionar el pago, la inscripción en un plan de salud o la elegibilidad para beneficios
basándose en si firmo o no esta autorización. Tengo derecho a una copia de este formulario.
Firma _____________________________________________________________ Fecha__________________________________
Nombre en letra de imprenta_________________________________________

D. Representantes o tutores personales o legales
Si este formulario está firmado por alguien que no sea el Miembro o el padre de un menor de edad, como un
representante personal/legal, tutor o albacea, también debe presentar la documentación legal que comprueba su
autoridad para actuar en nombre del Miembro (o la herencia del Miembro) para autorizar el uso o la divulgación de
información de salud del miembro. Dicha documentación puede incluir, por ejemplo: 1) Poder legal duradero para
atención médica; 2) documentación vigente y válida de la tutela ordenada por el tribunal; o 3) otra documentación legal
válida que compruebe su autoridad para actuar en nombre del Miembro (o la herencia del Miembro).
Además, complete lo siguiente:
Nombre del representante (letra de imprenta):__________________________________________________________________
Relación con el Miembro:_____________________________________________________________________________________
Tipo de documentación presentada:___________________________________________________________________________

Guarde una copia de esta Autorización para sus registros.
Envíe el formulario completo a:

Western Health Advantage, Attn: Member Services

		

2349 Gateway Oaks, Suite 100, Sacramento, CA 95833

Fax seguro:
Correo electrónico seguro:
Formulario en línea en:

916.563.2207
mywha.org/securemessage – seleccione un mensaje a: Servicios para Miembros
mywha.org/privacy

¿Tiene preguntas? Llame al:     916.563.2250 | 888.563.2250 (número gratis) | 888.877.5378 TDD/TTY
FOR INTERNAL USE ONLY ________________________________Initials:____________
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Western Health Advantage cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Western Health Advantage no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Western Health Advantage:
Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de
manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
• Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
• Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros
formatos).
Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
• Intérpretes capacitados.
• Información escrita en otros idiomas.
Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Member Services Manager.
Si considera que Western Health Advantage no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por
motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la
siguiente persona: Member Services Manager, 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833,
888.563.2250 o 916.563.2250, o al TYY 888.877.5378, 916.568.0126 (fax), memberservices@westernhealth.com. Puede
presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo,
Member Services Manager está a su disposición para brindársela.
También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles)
del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera
electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los
números que figuran a continuación:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
800.368.1019 o al TDD 800.537.7697 TDD
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

