
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD
Solicitud de Acceso y Divulgación de Información de Salud – Propósitos Oficiales

FORMA ASES-512PO

La Administración de Seguros de Salud, como entidad cubierta bajo la jurisdicción de la ley HIPAA, según enmendada y HITECH Act,
de 2009, tiene la responsabilidad de proteger la información de salud de los beneficiarios. La ley federal contempla determinadas situaciones
o circunstancias bajo las cuales la entidad cubierta puede permitir acceso o divulgar determinada información de salud, limitado a lo
estrictamente necesario para cumplir con el propósito por el cual se hace tal solicitud por parte de un agente autorizado de oficinas o
agencias gubernamentales, oficiales de los Tribunales de Justicia, agentes del orden público y/o cualquier otra entidad que así lo justifique.
En cumplimiento con las regulaciones y procesos de validación y posterior aprobación de la solicitud de acceso o divulgación de información
de salud protegida del individuo, ASES debe procesar la solitud previa a acceder a la divulgación solicitada.

FAVOR DE CUMPLIMENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN SU TOTALIDAD

Nombre Beneficiario: Fecha Nacimiento:

Dirección de Beneficiario: Identificación de Beneficiario:

Agencia, Tribunal, u Oficina con Autoridad para Solicitar:

Dirección Agencia, Tribunal, u Oficina con Autoridad para Solicitar Número de Teléfono

Correo Electrónico Tel:

Nombre Agente o Representante:

División donde trabaja y Posición: Identificación Oficial del Agente

Nombre Supervisor: Tel:

Como Oficial, Agente o representante con autoridad para solicitar acceso y divulgación de información de salud del individuo, solicito acceso
y divulgación de la información de salud del Beneficiario bajo el siguiente propósito: (descripción)

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

□ Determinada información del historial de salud del Beneficiario: (especifique con fechas o períodos)
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

□ La totalidad del historial o expediente que se haga de los registros de ASES, para el siguiente propósito:
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________



Yo,__________________________________________, en representación de _________________________________________, reconozco
que la información solicitada es una protegida por regulaciones federales y estatales, y aun cuando lo solicito bajo la autoridad que confiere
la ley a la oficina, agencia, tribunal y/o agencia de orden público, se me ha informado que tengo que guardar la confidencialidad de la misma
fuera de la extensión del propósito a la que sirve.

Nombre: Título o Posición:

Firma: Fecha:

USO OFICIAL DE ASES

Número de ID Oficial y Personal (Licencia de Conducir)

Copia Anejada de Carta o documento que acredita la solicitud y su propósito

Copia anejada de tarjeta de representación (de tenerla)

Nombre Personal ASES:                                                                                                      Posición:

Firma Fecha:


