
Preferred Behavioral Health Group 
Atención: ________________________________________________________ 

PO Box 2036, Lakewood, NJ 08701 -  Teléfono: 732-367-4700  -  Fax: 732-367-9257  

Esta autorización vence: ________________________________ 
(Si no se detalla ninguna fecha, este permiso vencerá automáticamente 120 días después de la fecha de la firma) 

Rev. 11/18/19

NOMBRE DEL PARTICIPANTE (en letra de imprenta):____________________________________Fecha de nacimiento:_____________

AUTORIZO a Preferred Behavioral Health Group para lo siguiente: 
OBTENER de: [marcar una opción]  Sí -o-  No 

REVELAR información a: [marcar una opción]  Sí -o-  No 
Tipo de autorización: [marcar una opción]  Solo comunicación -o-  Registros 

Persona/organización específica 

Dirección 

INFORMACIÓN QUE PUEDE REVELARSE (solo las casillas marcadas): 

 Información física/de salud mental 
(especificar elementos a continuación) 

 Ingreso o evaluación psicosocial más reciente 
 Evaluación psiquiátrica (más reciente) 
 Resumen de alta hospitalaria 
 Medicamentos actuales 
 Resultados de laboratorio (más recientes) 

 Otro: ________________________________ 

 Información de tratamiento por abuso de drogas/alcohol 
(especificar elementos a continuación) 

 Ingreso o evaluación psicosocial más reciente 
 Evaluación psiquiátrica (más reciente) 
 Resumen de alta hospitalaria 
 Medicamentos actuales 
 Resultados de laboratorio (más recientes) 

 Otro: ________________________________ 

Información sobre VIH/sida (colocar iniciales para autorizar) 
INICIALES 

 Otro: ________________________________________ 

MOTIVO (marcar una opción):  Brindar continuidad de la atención  Cumplimiento con el programa  Uso personal 
 Fines legales  Seguridad social/discapacidad 
 Seguro médico/atención administrada  Otro (especificar) ___________________ 

FECHAS DE SERVICIO: DESDE HASTA 

Comprendo que mi información médica está protegida conforme a las reglamentaciones federales que rigen la confidencialidad de los registros de 
pacientes que presentan abuso de drogas y alcohol, el Título 42 del Código Federal de Regulaciones (Code of Federal Regulations, C.F.R.), Parte 2, la Ley 
de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA), el Título 25 del C.F.R., Partes 160 
y 164, y las Reglamentaciones de Privacidad del Estado de NJ, y que no puede divulgarse sin mi consentimiento, excepto que las reglamentaciones 
dispongan lo contrario. 

Al firmar esta autorización, reconozco lo siguiente: 
 La presente autorización puede revocarse por escrito.
 He leído el Aviso de Prácticas de Privacidad.
 La revocación de esta divulgación no afecta las divulgaciones que ya se hubieran realizado conforme a esta autorización.
 La información divulgada podría estar sujeta a nuevas divulgaciones por parte del destinatario y no encontrarse protegida por la HIPAA o la ley

estatal.
 Tengo derecho a recibir una copia de esta autorización.
 Mi tratamiento no puede condicionarse a la firma de este permiso; sin embargo, si niego la presente autorización, la continuidad de la atención

podría verse afectada.

Tenga en cuenta que, para uso personal, existe un cargo de $1.00 por página, con un máximo de $100.00, para la realización de las copias y el costo real 
del franqueo, con un máximo de $10.00. 

Este formulario se explicó por completo y certifico que comprendo su contenido. Comprendo que Preferred Behavioral Health Group no condicionará mi 
tratamiento a la recepción de mi firma en la presente autorización. 

_____________________________ ________ _____________________________ ________ 
Firma del participante Fecha Firma del padre/tutor legal/representante 

legal 
Fecha 

_______ 
Firma del testigo Fecha 


