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        *01016*                                                                 NOMBRE PACIENTE: ___________________ 
        PACIENTE MR#:   ___________________ 

 
Autorizacion para tratamiento y divulgacion de la informacion  

Para propositos operativos del pago del tratamiento del cuidado de salud 
 
Tengo la autoridad legal para autorizar la examinación y tratamiento del paciente mencionado anteriormente 
por los proveedores y asociados* de la salud de Nemours. Entiendo que la examinación y tratamiento puede 
incluir el uso de rayos-x, exámenes de laboratorio (incluyendo examen de rutina de VIH, cuando 
aplique), y otros procedimientos y evaluaciones de diagnostico normalmente proporcionados en un ambiente 
de cuidado de salud pediátrico.  
 
Entiendo que esa información, incluyendo grabaciones  (fotografías, video, medios electrónicos o 
audiovisuales) pueden ser usados y divulgados solo si es necesario para: 

• Tratamiento, pagos y propósitos operativos del cuidado de salud 
• Propósitos de salud pública, actividades de negligencia de salud, acreditaciones y otras 

actividades que promuevan el bienestar general   
• Otros propósitos como le permita la ley. 

 
Si se requiere cirugía, anestesia general, productos sanguíneos, provisión de medicina psicotrópicas y otros 
procedimientos extraordinarios o invasivos y no emergentes en su naturaleza, entonces esto me será explicado 
por el doctor o su designado. Si esto ocurre, se me pedirá que de un permiso adicional por escrito. 
 
Al acceder recibir tratamiento en Nemours, reconozco que algunos de los cuidados  médicos, servicios y 
tratamientos que pueda recibir mi niño/protegido pueden ser proporcionados por médicos y otros 
proveedores aliados del cuidado de salud (tales como enfermeras registradas, anestesiólogos, médicos 
asociados, enfermeras avanzadas o técnicos) que no son empleados de Nemours.  Entiendo que estos 
proveedores son responsables por el cuidado médico, servicios y tratamiento que ellos proporcionen.  
 
• Autorizo la examinación y tratamiento de mi niño/protegido. 
• Reconozco:  

o Que si esta es mi primera visita a Nemours he recibido una copia de las Notificación de las 
Prácticas Privadas  

o Si esta no es mi primera visita, soy consciente que la Notificación de las Prácticas Privadas se 
pueden obtener en nuestra página de la red www.nemours.org, o con cualquier recepcionista, 
conserje o punto de información. 

• Autorizo  la recolección y distribución de la información como se indica anteriormente y su uso y 
divulgación detallada en la Notificación de las Prácticas Privadas de Nemours.  

• Acepto  que Nemours no es responsable por el cuidado médico, servicios y tratamiento proporcionado 
por los médicos y aliados del cuidado médico no empleados por Nemours. 

• Entiendo que esta autorización aplica y se extiende a las visitas y citas subsecuentes en Nemours. 
 

Certifico que he leído y entendido las afirmaciones anteriores, que todas mis preguntas han sido contestadas a 
mi satisfacción y estoy de acuerdo con cada una de las afirmaciones anteriores. 
 
 
_________________________________        ______________________ ____________   __________AM 
Paciente/Persona Responsable Legalmente  Vínculo con el paciente         Fecha              Hora        PM 
         
 
*Nemours incluye The Nemours Foundation, sus divisiones y sucursales operativas y sus afiliados y 
subsidiarios.  
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