APROBACIÓN DEL DIRECTOR:

SOLICITUD DEL CLIENTE PARA ACCEDER A INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA (PHI, por sus siglas
en inglés)
Tengo entendido que Didi Hirsch podría rechazar esta solicitud en circunstancias limitadas según lo dispuesto de acuerdo con las leyes federales y
de California que protegen la privacidad de la información médica. Además, tengo entendido que, salvo lo permitido de acuerdo con la ley, tengo
derecho a hacer que un profesional autorizado de la salud seleccionado por Didi Hirsch que no haya participado en la decisión de la agencia de
rechazar mi solicitud revise un rechazo de mi solicitud.
Tengo entendido que Didi Hirsch Mental Health Services me notificará su decisión de aprobar o rechazar el acceso antes de haber transcurrido
cinco (5) días hábiles desde la recepción de mi solicitud por escrito. Tengo entendido que si se aprueba mi solicitud de información, se pondrá a mi
disposición una copia antes de haber transcurrido diez (10) días hábiles desde la aprobación.
Tengo entendido que si solicito un resumen de mi información médica, podré inspeccionar u obtener una copia del resumen antes de haber
transcurrido diez (10) días hábiles desde la fecha de recepción de mi solicitud. Si Didi Hirsch necesita más tiempo para preparar el resumen debido
al tamaño del archivo o debido a que el cliente fue dado de alta de Didi Hirsch diez (10) días o menos antes de la recepción de mi solicitud, se me
notificará y la agencia podría tener hasta treinta (30) días desde la fecha de recepción de mi solicitud para poner a mi disposición el resumen.

Por favor, proporciónenos la siguiente información para que podamos servirle mejor.

Nombre:
Primer nombre

Apellido

Número de teléfono Casa:
Es usted actualmente un cliente:

Inicial del segundo nombre

Celular:
Sí

Fecha de nacimiento:

No

En caso afirmativo,
Nombre del terapeuta/coordinador de atención asignado

INFORMACIÓN A SER SOLICITADA (marque todo lo que corresponda):
Notas de progreso clínico
Notas de progreso médico
Información sobre la asistencia
Resumen de los servicios (incluyendo las fechas de admisión/alta, la ubicación del servicio, el tipo de servicio, los servicios prestados y el
diagnóstico):
Medicamentos (nombres y dosis)
Otra (especifique):
Sólo estoy interesado en el siguiente período de tiempo:

_/

/_

hasta

/

/

.

PROPÓSITO DE SU SOLICITUD:
En nuestro esfuerzo por llevar sus archivos de manera segura y proporcionarle la información necesaria, por favor, indique el propósito de su solicitud:

Preferiría lo siguiente:
Recoger el resumen (si va a recoger el resumen, por favor, tenga disponible su identificación con foto)
O
Que me envíen el resumen solicitado por correo a la siguiente dirección (nota: esta es su dirección, no la dirección de un tercero):
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Autorizo específicamente a Didi Hirsch a enviarme la información solicitada por fax o correo electrónico cifrado (nota: esta es su dirección de correo electrónico o
fax, no una dirección de correo electrónico o número de fax de un tercero):

Esta solicitud de PHI se recibió de manera no estándar debido a la crisis de COVID-19. El cliente / cuidador proporcionó consentimiento / autorización
verbal para esta solicitud de información protegida. El cliente / cuidador no puede firmar debido a las recomendaciones de las agencias de salud pública
con respecto al contacto cara a cara relacionado con COVID-19. La casilla marcada refleja la autorización del cliente para esta solicitud

Firma del cliente/representante legal

Fecha

Nombre en letra de imprenta

Si lo firma alguien aparte del cliente, indique la relación con el cliente:

Firma/cargo del miembro del personal/testigo

Fecha

Esta autorización fue traducida al ____________________ para el cliente/representante legal. Al cliente se le
proporcionó una copia de esta solicitud para sus archivos

Sí
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