Consentimiento para revelar o compartir información con la Agencia de
servicios para el desarrollo infantil (CDSA, siglas en inglés) y las escuelas
__________________________________ _________________________________ _______________________________
del paciente
Fecha de nacimiento
Número del expediente

__________________________________
Escuela, Sistema escolar o CDSA

_________________________________
Maestro, Coordinador preescolar o Contacto de CDSA

Nombre

_________________
Edad o Grado escolar

Este formulario me ha sido explicado. Entiendo cuál información será revelada y por qué. También entiendo que hay
leyes que protegen mi privacidad. Entiendo que puedo cancelar este formulario de permiso en cualquier momento,
excepto cuando se hayan tomado medidas basadas en este formulario. Yo, por la presente, doy mi permiso a la
Agencia/Centro nombrados para que intercambien información tal como descrito a continuación. También doy permiso
para divulgar los expedientes médicos listados más abajo a la Agencia/Centro solicitante. Esta autorización es válida
por un año a partir de la fecha en que fue firmada.
Firma ______________________________
Fecha _____________Teléfono ____________________
(Ponga un círculo en una de las opciones – Paciente, Padre, Madre o Tutor legal)

Dirección __________________________________

Ciudad ____________________ Estado ____________

Testigo

_______________ Fecha _____________________

_______________________________ Título

Información que puede ser compartida (indique qué información con un círculo a continuación)
Información física y médica, registros de atención de salud a domicilio, registros hospitalarios; salud mental
(psicológica/psiquiátrica)
Chequeos y evaluaciones del comportamiento, del desarrollo, emocionales o educativas, resultados de exámenes de
visión y audición
Formulario de comentarios de parte de su centro de atención médica: Condiciones establecidas, condiciones que
perjudican el rendimiento escolar, resultados de determinación de elegibilidad de parte de CDSA o programa
preescolar, servicios prestados según el IEP/IFSP, servicios comunitarios adicionales recomendados.
Otra información:_________________________________________________________________________________
Agencias que van a poder intercambiar información:
Nombre de las escuelas del Condado / CDSA / agencia comunitaria:

Nombre de consulta médica:

____________________________________________

___________________________________________

Dirección postal

Dirección postal

____________________________________________

___________________________________________

Ciudad

Ciudad

Estado

Código postal

Estado

Código postal

____________________________________________

Departamento de registros médicos_____________

Al cuidado de

Al cuidado de

Teléfono

Fax

Autorización reciproca para Hogar médico y CDSA o escuela
Enero de 2015

Teléfono

Fax

