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AUTORIZACION PARA PROPORCIONAR INFORMACION MEDICA 
 

I.   Yo solicito y doy autorización al: Departamento de Salud del Condado de Boone, 1204 Logan Avenue, Belvidere, 

IL  61008   

 
II.   Obtenerlo de o dárselo a: ________________________________________________________________ 

                              (Nombre de Persona o Agencia) 
 

      _____________________________________________________________________________________ 
         Dirección     Ciudad    Estado 
 

III.  Del registro medico de: __________________________________________________________________ 

       (Nombre de cliente y fecha de nacimiento) 
 

IV. La siguiente información: 

 _____ Toda la información médica y reportes  _____ Inmunizaciones 

 _____ Registro Medico Prenatal    _____ Reporte (s) de Rayos X 
 _____ Reporte (s) de Examen Físico   _____ Datos Médicos para Certificación de WIC 

 _____ Reporte (s) de Laboratorio   _____ Otro (especifique) _________________ 

 

 Con excepción de lo siguiente que no puede ser revelado (Si no hay ningún, escriba “ningún”): ___________ 
 

V.   Para el propósito de: ______________________________________________________________________ 

 
VI.  Con esta autorización yo entiendo que tengo el derecho de inspeccionar y obtener una copia de toda la 

información que será revelada.  En el momento que niegue la autorización para proporcionar la información, yo 

entiendo que no será revelado, con excepción si es proporcionado para la ley.  Toda la información que yo 
autorice podrá ser obtenida y revelada por esta agencia estrictamente confidencial y no será revelado del 

recipiente sin mi permiso escrito.  Yo entiendo que la información en caso de que el medico ya haya usado o 

revelado mi información médico.  Yo entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento cuando 

un aviso escrito es dado al departamento de salud.  Esta autorización para proporcionar información médica 
quedara en efecto por un ano siguiendo la fecha de la firma a menos que yo especifique una fecha más adelantado 

aquí: ________________ 

                  (fecha) 
 

VII. He recibido un Aviso de Practicas Privadas con la fecha 14 de abril 2003. 

  

_________________________  _________________________ 
 Fecha     Firma del cliente/representante legal 
 

 _________________________  _________________________ 

 Testigo     Representante con Relación Legal al Cliente 

 

VIII. USA ESTE ESPACIO SOLOMENTE SI EL CLIENTE RETIRA SU CONSENTIMIENTO 
 

 __________________________  __________________________ 

 Feche del la Retira del Cliente  Firma del Cliente 

 

The mission of the Boone County Health Department is to serve our community by 

preventing the spread of disease, promoting optimal wellness & protecting the public’s health.  

Boone County 
Health Department 

1204 Logan Avenue, Belvidere, Illinois 61008  
Main Office 815.544.2951   Clinic 815.544.9730   Fax 815.544.2050 

www.boonehealth.org 
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