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2717 North 118th Street, Suite 300 
Omaha, NE 68164 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA 
 
Esta forma se emplea para obtener su autorización para que nosotros puedan hablar 
con otras personas que usted designe o con las cuáles nosotros podamos compartir 
información médica acerca de usted o de su hijo.  
 
Llene la forma abajo incluida y envíela por correo electrónico, fax o a la dirección de 
correo indicada. Si usted necesita asistencia para llenar esta forma, por favor llame a 
Servicios para Miembros al 1-800-641-1902, TTY 711, de lunes a viernes de 7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. hora del Centro o de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. hora de la Montaña. 
 
Correo electrónico:    NE_CM@UHC.com 
Fax:        402-445-5730 
Dirección de correo:  UnitedHealthcare Community Plan of Nebraska 

A la atención de:  Care Management 
    2717 North 118th Street, Suite 300 
    Omaha, NE 68164 
  

mailto:NE_CM@UHC.com
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Autorización para la divulgación de información medica 
 

                     
Nombre completo del miembro  Fecha de nacimiento Núm. de ID del miembro o  
                                                                                                 Suscriptor 
 
                ___        
Dirección del miembro Ciudad Estado Código postal 
 
Yo entiendo y estoy de acuerdo con:  
• Que esta autorización es voluntaria; 
• Que mi información de salud pueda contener datos creados por otras personas o 

entidades incluyendo proveedores de los cuidados de salud y contener información 
relacionada con tratamientos o aspectos médicos, de farmacias, dentales, de salud mental, 
del abuso de sustancias, de HIV/SIDA, de psicoterapia, de reproducción, de enfermedades 
transmisibles y de programas para los cuidados de la salud; 

• Si yo no firmo esta forma, no se me podrá negar cualquier tratamiento, pagos por cualquier 
servicio acerca de los cuidados de salud o inscripción o elegibilidad para los beneficios de 
los cuidados de salud; 

• Mi información de salud puede estar sujeta a su re-divulgación por el destinatario de esta 
forma y si el destinatario no pertenece a un plan de salud o no es un proveedor de los 
cuidados de salud, la información puede ya no estar protegida por las regulaciones 
federales acerca de la privacidad; 

• Esta autorización caducará en un año a partir de la fecha en que yo la firmé. Yo puedo 
revocar esta autorización en cualquier momento, notificando por escrito a 
UnitedHealthcare; sin embargo, la revocación no tendrá ningún efecto sobre cualquier 
acción que haya tenido lugar antes de la fecha en que la revocación se recibió y fue 
procesada.  

 
Quién puede recibir y divulgar mi información: 
Yo autorizo a UnitedHealthcare y a sus afiliados para recibir y divulgar mi información de salud 
personal que me identifica a la(s) siguiente(s) persona(s) u organización(es):  
 
_________________________________________________________ 
Nombre(s) completo(s) de las(s) persona(s) u organización(es)  
 
_________________________________________________________ 
Dirección completa de la(s) persona(s) u organización(es)  
 
Tipo de información a divulgarse:  
 
� Yo autorizo la divulgación de toda mi información de salud, incluyendo información 

relacionada con tratamientos o aspectos médicos, de farmacias, dentales, de salud mental, 
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del abuso de sustancias, de HIV/SIDA, de psicoterapia, de reproducción, de enfermedades 
transmisibles y de programas para los cuidados de la salud; o   

 
� Yo autorizo solamente divulgación acerca de la siguiente información:  

 
___________________________________________________________________ 
(Tipo de información)        
 
Razones para esta divulgación: 
 
� La divulgación de la información acerca mi salud se lleva a cabo por haber sido solicitada 

por mí o por mí representante; o 
 
� La divulgación de la información acerca de mi salud se hace con el siguiente propósito: 

 
___________________________________________________________________ 
 (Explique el propósito) 
 
************************************************************************ 
 
__________________________________   _______________ 
Firma del miembro       Fecha 
 
__________________________________   ________________ 
Firma del testigo (Para residentes de Illinois solamente) Fecha 
 
Por favor note lo siguiente: Si usted es un guardián o un representante nombrado por la 
corte, debe incluir una copia de la autorización legal para representar al miembro. 
 
__________________________________  _____________________________  
Firma del representante del miembro   Fecha 
 
Representante Personal: 

 
               
Nombre  Número de teléfono   
 
                        
Dirección Ciudad Estado Código postal 
 
(Para residentes de California y Georgia solamente) yo entiendo que puedo revisar y copiar la 
información descrita en esta forma si así lo solicito y que puedo obtener una copia de la 
misma después de firmar.  

 
POR FAVOR, GUARDE CON SUS RECORDS UNA COPIA DE ESTA FORMA 


