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AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
PROTEGIDA DE SALUD (PHI) DEL MERCADO DE SEGUROS
MÉDICOS (MARKETPLACE)
La presente autorización es voluntaria y se puede utilizar para permitir que IdealCare by Sendero Health Plans (IdealCare)
utilice o divulgue información de salud protegida (protected health information o PHI).
>Ã«iÀÃ>ÃµÕiV«iÌiiÃÌivÀÕ>À`iLiiiÀiÃÕÌÌ>`>`>ÌiÃ`iwÀ>ÀÞV«iÌ>ÀÌ`>Ã>ÃÃiVViÃ
que se apliquen a sus decisiones relacionadas con el uso o la divulgación de su información de salud protegida (PHI).
Como miembro de IdealCare (mayor de 18 años) estoy solicitando que se comunique información de salud
protegida (PHI) a la persona que se indica a continuación.
Como padre/tutor de un miembro (menor de 18 años) de IdealCare estoy solicitando que se comunique
información de salud protegida (PHI) a la persona que se indica a continuación, e incluyo comprobante de mi
identidad y derechos legales.

NOMBRE COMPLETO DEL MIEMBRO

NÚMERO DE ID DEL MIEMBRO

FECHA DE NAC. DEL MIEMBRO
/

/

DIRECCIÓN POSTAL

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

TEL. DE CONTACTO DE DÍA
/

OTRO TEL.
/

/

/

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

ENTRADA EN VIGENCIA:

Año del Plan:

Esta autorización solo es válida por durante del año del plan actual.
Esta autorización sólo será válida de:

Mes:

Dia:

Año:

Esta autorización sólo será válida hasta:

Mes:

Día:

Año:

DERECHO DE REVOCACIÓN:
Entiendo que puedo retirar mi permiso en cualquier momento enviando una carta a IdealCare por correo postal, correo
iiVÌÀVv>Ý>>`ÀiVV`iÌ>>`>>w>`iiÃÌi`VÕiÌ° ÃÌ>V>ÀÌ>Ì>Lj`iLiVÕÀiLÀiV«iÌ
`iiLÀ]iÖiÀ`iiLÀ]>`ÀiVVÞiÖiÀ`iÌijv°
La autorización no tendrá efecto sobre las acciones que IdealCare ya haya realizado de buena fe antes de recibir esta
carta de retiro de autorización.
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¿QUIÉN PUEDE RECIBIR Y USAR LA INFORMACIÓN DE SALUD?
NOMBRE
DIRECCIÓN POSTAL
CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

FECHA DE NACIMIENTO
/

TEL. DE CONTACTO DE DÍA
/

/

FEMENINO MASCULINO

OTRO TEL.
/

/

/

POR FAVOR SELECCIONE A QUIEN CORRESPONDA:
Yo

Tutor legal

Padre biológico o adoptivo

Esposo

Padrastro

Padre sustituto (de crianza temporal)

Representante legal: alguien con facultad
legal para actuar en representación del Miembro

Otra ________________________________

->«iÀÃ>µÕiwÀ>iÃÌ>>ÕÌÀâ>ViÃiiLÀ]`iLiÀ?«À«ÀV>ÀÕ>V«>`i«`iÀÌ>À>
`i>ÌiVj`V>]iViÀÌwV>``i>ViÌÕÌÀ`VÕiÌ«iÀÌiÌiµÕi>ÕÌÀVi>>VÌÕ>Ài
Ài«ÀiÃiÌ>V`iiLÀ]ÕÌVÃÕV«ÀL>Ìi`i`iÌ`>`°

¿QUÉ INFORMACIÓN SE PUEDE DIVULGAR?
Toda la información descripta a continuación

 vÀ>V`iLiiwVÃ]v>VÌÕÀ>VÞÀiV>>ViÃ 



-VÌÕ``iÌ>ÀiÌ>`i`iÌwV>V

Cambios de proveedor de atención primaria

Pago de primas

Cambios de domicilio

Ortografía del nombre y otra
información personal

-iÀiµÕiÀiÃÕÃV>iÃ«>À>>ÕÌÀâ>À>`ÛÕ}>V`i>Ã}ÕiÌivÀ>V\
ÚÚÚÚ vÀ>V`iÃ>Õ`iÌ>







____ Drogadicción, Alcoholismo, Abuso de Sustancias
ÚÚÚÚ vÀ>V}ijÌV> 



ÚÚÚÚ L>À>âÉ*>wV>Vv>>À
____ VIH/SIDA



*Àv>ÛÀÌi}>iVÕiÌ>\ ÝÃÌiÀiÃÌÀVViÃÀiÃ«iVÌ`i>V>Ì`>``ivÀ>VµÕi«`iÃV«>ÀÌÀ
VÌÀ>Ã«iÀÃ>ÃiÀi>VVÃÕVÕiÌ>°èÛÃ«>À>Ã«>`ÀiÃ\iÃÌ>ÃÀiÃÌÀVViÃ«Õi`iµÕi>viVÌi
Ã`iÀiV Ãi}>iÃµÕiÕÃÌi`iÃÌii`i>VVi`iÀ>>vÀ>V`iÃÕ É>«ÀÌÀÃi`Ã]V«À
ii«]VÌ>VÌ?`ÃiVij`V`i>ÌiV«À>À>`iÃÕ É>°
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DECLARACIÓN ACERCA DE LA LEY HIPAA:
-iÕÃ>iÃÌivÀÕ>ÀiVÕ«iÌVÃÀiµÕÃÌÃ`i>iÞ`i*ÀÌ>L`>`Þ,iÃ«Ã>L`>``i-i}ÕÀj`V
i>Ì ÃÕÀ>Vi*ÀÌ>LÌÞ>`èVVÕÌ>LÌÞèVÌp*èè®]>Ã À>Ã`i*ÀÛ>V`>`Þ>iÞ`i*ÀÛ>V`>`j`V>
de Texas (Texas Medical Privacy Act). Las entidades contempladas (covered entities) pueden usar este o cualquier otro
vÀÕ>ÀµÕiVÕ«>V>iÞ*èè]>iÞ`i*ÀÛ>V`>`j`V>`i/iÝ>ÃÞÌÀ>ÃiÞiÃ>«V>LiÃ°
>ÃiÌ`>`iÃVÌi«>`>Ã]Ì>VÃi`iwiiÃÌiÌjÀi>iÞ*èèÞi `}`i->Õ`Þ-i}ÕÀ`>``i/iÝ>Ã]
`iLiLÌiiÀÕ>>ÕÌÀâ>VwÀ>`>«ÀÕ>«iÀÃ>iÀi«ÀiÃiÌ>Ìii}>iÌi>ÕÌÀâ>``iÌ>«iÀÃ>«>À>
divulgar la Información de Salud Protegida de esa persona (PHI).
>èÕÌÀâ>V«À«ÀV>`>i`>ÌiiÕÃ`ivÀÕ>ÀÃ}wV>µÕi>À}>â>V]iÌ`>`«iÀÃ>>ÕÌÀâ>`>
puede divulgar, comunicar o enviar la información de salud protegida de la persona designada a la organización, entidad
«iÀÃ>`iÌwV>`>iivÀÕ>À]VÕÃi`>ÌiiÕÃ`ii`ÃiiVÌÀVÃ°

FIRMA Y AUTORIZACIÓN:
He leído este formulario en su totalidad y estoy de acuerdo con los usos y divulgación de la información tal como se
`iÃVÀLi° Ìi`µÕiÃii}>wÀ>ÀiÃÌivÀÕ>À]iÃÌ>i}>ÌÛ>«`i>`ÛÕ}>V`i>vÀ>V
de salud protegida que haya tenido lugar con anterioridad a la revocación o que por alguna otra razón la ley permita sin
>ÕÌÀâ>VVÃiÌiÌiÃ«iVwVÃ]VÕ`>Ã`ÛÕ}>ViÃ>>ÃiÌ`>`iÃVÌi«>`>Ã°

FIRMA: __________________________________________ FECHA:

/

/

Firma de la persona o Representante legalmente autorizado de la persona
Nombre en imprenta del Representante legalmente autorizado (si corresponde):

*>À>>`ÛÕ}>V`iViÀÌÌ«`ivÀ>VÃiÀiµÕiÀi>wÀ>`iiÀ`ii`>`]V«Àii«]«>À>>
`ÛÕ}>V`ivÀ>VÀi>V>`>VViÀÌÃÌ«Ã`i>ÌiVj`V>Ài«À`ÕVÌÛ>]iviÀi`>`iÃ`iÌÀ>ÃÃ
sexual y tratamiento de drogadicción, alcoholismo o abuso de sustancias y de salud mental:

FIRMA: ___________________________________________ FECHA:

/

/

iLÀÃ\ ÃÌivÀÕ>ÀV>ÀÌ>`iÀiÌÀ`i>ÕÌÀâ>V]Õ>ÛiâV«iÌ>`]«`À?ÃiÀ«ÀiÃiÌ>`
i`>Ìi\
E-mail: SenderoIDCCustomerService@senderohealth.com
Fax:

512.901.9704

Correo: IdealCare by Sendero Health Plans
èÌÌn: Customer Service
P.O. BOX 16493
Austin, TX 78761

www.SenderoHealth.com/IdealCare
PHI-2019

