
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO
Autorización para la Divulgación de Información de Salud

FORMA ASES-508

La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, ASES, como entidad cubierta, está autorizada por ley a utilizar y
divulgar información de salud protegida para fines de Tratamiento (Servicios de Salud), Pago (Reclamaciones, Pagos y Solicitud de
Reembolso por concepto de servicios de salud prestados) y Operaciones relacionadas a Servicios de Salud, sin necesitar el
consentimiento y sin tener que brindar oportunidad para acceder u objetar tales usos. Para otros usos y divulgaciones que usted,
el beneficiario desee realizar, ASES necesita la autorización expresa y por escrito suya o de su representante autorizado. Una vez
obtenida la autorización del beneficiario para usar y divulgar la información de salud protegida, toda acción posterior de uso y
divulgación debe ser realizada de manera consistente con lo autorizado.

Por la presente, autorizo __________________________________________libre y voluntariamente a la
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD, ASES, a revelar y/o divulgar la información de mí expediente de salud.

Nombre del Beneficiario __________________________ Fecha de nacimiento ___-____-____ Sexo F___M___

Dirección________________________________________________________________________

Pueblo/Ciudad: ________________________ Código Postal ____________________Teléfono ______________

Número de Asegurado del Beneficiario ___________________ Correo electrónico: ________________________

Nombre de Representante: __________________________________ Relación: ________________________

AUTORIZO A ASES a revelar y/o divulgar mi historial de información de salud a:

Persona: _____________________________________, Entidad _______________________________________

Dirección ___________________________________________________________________________________

Pueblo/Ciudad: ______________________________ Teléfono Contacto: _______________________________

Fax: __________________________ Correo Electrónico: _______________________________

Información debe ser enviada en o antes de _______________________________________________________

Persona: _____________________________________, Entidad _______________________________________

Dirección ___________________________________________________________________________________

Pueblo/Ciudad: _________________________________ Teléfono Contacto: _____________________________

Fax: ________________________________________ Correo Electrónico: _______________________________

Información debe ser enviada en o antes de _____________________________________________________________

□ Se divulgará TODO el historial de información de salud. ________________ (Iniciales)

□Se divulgará solamente la siguiente información (favor de ser específico)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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Período de tiempo a ser divulgado: desde ___________________________hasta_________________________________

La INFORMACIÓN   que será divulgada del expediente médico será la siguiente; (favor marcar encasillados que apliquen)

□ Historial Físico □ Reportes de Cirugías □ Notas de Progreso

□Reportes de Laboratorios □ Historial Medicamentos □ Reportes Radiológicos/Rayos-X

□ Reporte de Sala Emergencia □ Reportes de Alta □ Reportes de Facturación

□ Expediente médico completo

□ Otros como: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Propósito para la Divulgación:

□ A Solicitud del beneficiario □ Auditorías □ Pago

□ Tratamiento □ Legal □ Requerimiento de Ley

□ Procesos Administrativos □ Plan Médico □ Escuela

□ Uso Personal □ Investigación □ Incapacidad

□Otros: ____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Si el beneficiario desea que la siguiente INFORMACIÓN   sensitiva sea divulgada; favor de marcar el encasillado aplicable a
continuación:

□ Referidos o Tratamiento de Abuso Drogas/Alcohol

□ Enfermedades de transmisión sexual

□ Tratamiento relacionado a SIDA / HIV (AIDS) Condición,

□ Salud Mental (Tratamiento o Condición otros que no sean Notas Psicoterapéuticas)

La Ley 408 “Ley de Salud Mental” -2000 prohíbe la entrega de datos relacionados a Notas Psicoterapéuticas

□Otros: _____________________________________________________________________________________

La AUTORIZACIÓN estará vigente desde la fecha de la firma del presente documento hasta MM/DD/AA o,

□ hasta que se someta REVOCACIÓN de la presente Autorización __________ (Iniciales).

Yo, _______________________________________________, RECONOZCO QUE:

□ Entiendo que las divulgaciones a ser realizadas se hacen con mi autorización y que tengo derecho a revocarla cuando entienda
necesario.

□ Entiendo que NO se ha condicionado tratamiento o pago alguno sujeto a la presente autorización.



□ Entiendo que la divulgación de información de salud puede ser requerida por la ley en algunos casos, sin la necesidad o
condición de que se autorice a la misma.
□ Entiendo que, de revocar la Autorización, ASES quedará relevado de cualquier responsabilidad legal o responsabilidad por la
divulgación de la información que se haya hecho durante la vigencia de esta.

Entiendo que la divulgación de información por esta autorización a excepción de Alcohol y Drogas de Abuso como se define en 42 CFR Parte 2,
puede estar sujeta a una nueva divulgación por el recipiente y ya no estar protegida por la Ley de Privacidad de HIPAA Regla de Privacidad 45
CFR parte 164 y 1974 (5 USC 552a). Esta información es divulgada solo para los fines indicados arriba, y no pueden utilizarse por el receptor para
cualquier otro propósito. Cualquier persona que a sabiendas y voluntariamente solicita u obtiene cualquier registro relativo a un individuo de
una agencia federal o agencia del Gobierno de Puerto Rico de manera fraudulenta, será culpable de un delito menor (5 USC 552 a (i) (3) y
cualquier otro cargo que se determine de acuerdo con la ley de Puerto Rico.

__________________________________________ Fecha: _____________________________
Firma del Beneficiario o Representante Legal

___________________________________________ Fecha: _____________________________
Firma del Testigo (Representante ASES)
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Si el beneficiario del Plan de Salud del Gobierno o solicitante autorizado, solicita copia acceso, inspección y copia de
INFORMACIÓN   de salud según el (45 CFR § 164.524); deberá completar los siguientes encasillados:

Información Actual del Beneficiario Nombre del Beneficiario:

Número de Seguro Social del Beneficiario Fecha de Nacimiento Número de identificación del beneficiario (Member Id #)  o
número de identificación familiar (Family ID#):

Nombre del Solicitante:
(si el solicitante no es el beneficiario)

Relación:

Dirección actual del Beneficiario:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Número de Teléfono:
(Día)

Número de Teléfono:
(Noche)

Documentos Solicitados: ⧠ Expediente Médico ⧠ Récord de Pago ⧠ Utilización/Administración de Caso⧠ Récords de Suscripción ⧠ Otros

Medio de Acceso: ⧠ Enviar copias por correspondencia ⧠Revisar la información en ASES

□ Yo, _________________________, Representante de ASES, CERTIFICO haber recibido la Solicitud de Autorización y haberle dado copia
de esta al Beneficiario o Representante Autorizado, hoy, _____ de _____________________ de 20____.

APROBADO POR (NOMBRE) _______________________ FECHA: ______________

NOMBRE REPRESENTANTE DIVISION LEGAL: ____________________________________ FECHA: _______________

FIRMA  REPRESENTANTE ASES DIVISION LEGAL _________________________________

NOMBRE OFICIAL DE PRIVACIDAD: ___________________________________________ FECHA: _________________

FIRMA OFICIAL DE PRIVACIDAD _____________________________________________

Identificación con foto del Paciente  debe ser incluida como parte de la solicitud


