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Marin Family Connections 

Formulario de autorización  
 

 
Nombre (nombre de pila, inicial del segundo nombre, apellido en 

letra de molde): 
 
  

Fecha de nacimiento 
(mes/día/año): 
 

 

Se le está pidiendo esta autorización para la divulgación de información y registros médicos para 
cumplir con los términos de HIPAA, 42 C.F.R., Parte 2, el reglamento federal que rige la 
confidencialidad de registros de pacientes de abuso de drogas y alcohol. Ley de Confidencialidad 
de la Información Médica, Código Civil de California, Sección 56 y siguientes, Código de Bienestar 
e Instituciones, Sección 5328 y siguientes, y Código de Bienestar e Instituciones, Sección 10850 y 
siguientes 
 

Se me ha explicado mis derechos de confidencialidad.  Iniciales _____  
 

Por este conducto autorizo a Marin Family Connections y/o a cualesquier 
representantes de los siguientes agencias (expresamente marcadas, firmadas y 
fechadas) a usar, divulgar, liberar y/o intercambiar mi información médica, educativa 
y/o de salud mental, o la información de mi hijo(a):  
 Iniciales Fecha 

  Children and Family Services (CFS) _____ ______ 

  Golden Gate Regional Center _____ ______ 

  Matrix Parent Network and Resource Center _____ ______ 

  Community Mental Health _____ ______ 

   Primary Health Care Provider:___________________________ _____ ______ 

 

   School(s):___________________________________________ _____ ______ 

 

  Marin County Office of Education _____ ______ 

   Head Start/Early Head Start _____ ______ 

  Marin Childcare Council (MC3) _____ ______ 

   Canal Alliance _____ ______ 

   PEI Promotores _____ ______ 

   Jewish Family and Children Services _____ ______ 

   Family Service Agency _____ ______ 

   Parent Service Project _____ ______ 

   WIC _____ ______ 

   Southern Marin Multidisciplinary Team _____ ______ 

   Center for Domestic Peace (MAWS) _____ ______ 

 

  Otro ______________________________________      _____ ______ 
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Nombre (nombre de pila, inicial del segundo nombre, apellido en 

letra de molde): 
 
  

Fecha de nacimiento 
(mes/día/año): 
 

 
Entiendo que mi información puede ser divulgada y/o intercambiada verbalmente o por teléfono, fax y/o comunicación por 
correo electrónico seguro con representantes de las agencias enumeradas en la página uno de este formulario. 
PROPÓSITO:  
El propósito de esta autorización es permitir al personal de Enfermería de Salud Pública y otros proveedores 
designados por Marin Family Connections acceder a la información médica mía o de mi hijo(a) que proviene de otros 
proveedores, para ayudar, facilitar y coordinar la prestación de servicios para los cuales yo pueda ser elegible. 
  

VENCIMIENTO:  
La presente autorización estará vigente durante un año a partir de la fecha de la firma a menos que sea revocada por 
escrito (ver abajo) y podrá ser prorrogada por escrito más allá del primer año mediante la firma de un anexo al presente 
formulario. Una copia fotostática de este formulario tendrá la misma validez que el original. 
 
DERECHO DE RETIRAR LA AUTORIZACIÓN:   
Puedo revocar (retirar) esta autorización en cualquier momento, para ello debo presentar mi solicitud de revocación por 
escrito a la siguiente dirección:  

Marin Family Connections 
Marin County Department of Health and Human Services  

3240 Kerner Blvd., San Rafael, CA 94901 
Mi revocación entrará en vigor tras la recepción, salvo en la medida en que otros ya hayan actuado al amparo de esta 

autorización. 
 
REUTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN:   
Parte de la información divulgada de conformidad con esta autorización podría ser revelada nuevamente por él que la 
recibe.  En algunos casos la información que se vuelva a revelar de esta manera no está protegida por las leyes de 
California, y tal vez tampoco por las leyes federales de confidencialidad (HIPAA).  Entiendo que los registros de mi 
tratamiento por alcohol y/o drogas están protegidos conforme a las regulaciones federales que rigen la confidencialidad 
de los registros de pacientes de abuso de drogas y alcohol, 42 CFR Parte 2, y no se pueden volver a divulgar sin mi 
consentimiento escrito a menos que se disponga otra cosa en la ley.  
   
CONDICIONES:   
Entiendo que no estoy obligado a firmar esta autorización y que el tratamiento, el pago, la inscripción o la elegibilidad 
para beneficios no serán basados sobre el hecho de que yo firme o me niegue a firmar esta autorización.  
 
Entiendo que tengo derecho a recibir una copia de esta autorización. 
 
 
Firma del padre/madre o tutor: ____________________________  Fecha ___________ 
 
 
Firma del cliente si > 12 años de edad ___________________________________________  Fecha ___________ 
 
 
Testigo ____________________________________________  Fecha ___________ 
 
 

 DISTRIBUCIÓN: El formulario original de Autorización se archiva en el expediente de la persona,  se entrega 
una copia del formulario a la persona o a su padre/madre o tutor. 

 


