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Portabilidad del Seguro de Salud y la 

Ley de Responsabilidades (HIPAA} 

Formulario de Consentimiento del Paciente 

 
Entiendo que, bajo la Portabilidod del Segura de Salud y la Ley de Responsabilidod de 1996 
(HIPAA), tengo ciertos derechos a lo privacidod sabre la informocion de mi hijo protegida de 
solud. Entiendo que esta informocion puede y sero utilizado para: 

 
• Conductor, planificar y dirigir el tratamiento de mi hijo y el seguimiento entre 

las multiples proveedores de atenci6n medico que puedan ester involucrados 
en el tratamiento que directa e indirectamente. 

• Obtener el pogo de pagadores de tercera persona. 
• Realizar operaciones de salud normal, coma las evoluaciones de calidod y 

certificociones medico. 
 
He sido informado por Pediatric Surgeons of Phoenix de su Aviso de Practicas de Privocidod 
que contiene una descripci6n mos complete de los usos y divulgaci6nes de informoci6n de 
salud de mi hijo. Se me ha dado el derecho de revis6r estos anuncios de Practicos de 
Privqcidad antes de firmar este consentimiento . Entiendo que Pediatric Surgeons of Phoenix 
tiene el derecho de cambior este Aviso de Practicas de Privacidad de vez en cuando y que 
pueden ponerse en contacto con Pediatric Surgeons of Phoenix, en cualquier momento a lo 
direcci6n abajo para obtener una copia de la Noti f icaci6n de Practicas de Privacidad . 

 
Entiendo que puedo solicitor en escritur6 que Pediatric Surgeons of Phoenix restringe la forma 
en lo informaci6n privada de mi hijo es utilizar y comunicar a llevar a cabo tratamiento, pogo 
o operaci6nes de atenci6n medico. Tambien entiendo que Pediatric Surgeons of Phoenix no 
est6 obligado a aceptar las restricci6nes a mi, pero si se ponen de acuerdo entonces Pediatric 
Surgeons of Phoenix esta obligado a cumplir con tales restricci6nes. 

 
Entiendo que puedo revocar este consentimiento en escritura en cualquier momenta, excepto en 
la medida que ha tornado medidas basandose en este consentimiento. 

 
Nombre del Paciente:   

 
Nombre de Padre/Guardian: 
 
La Relacion al Paciente:   

   
 
Firma: __________Fecha:  _ 
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