SOLICITUD DE INFORMACIÓN MÉDICA DEL PACIENTE

1. Información del paciente (en letra de imprenta)

Este formulario es únicamente para los pacientes que soliciten su propia historia clínica.

Primer nombre:

Inicial del 2.do nombre:

Apellido:

Nombre al momento de recibir el tratamiento (si es distinto del anterior):
Dirección de correo electrónico (opcional)

Teléfono:

Fecha nacimiento (MM/DD/AAAA):

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

2. ¿Qué documentación desea? (Marque todos los recuadros que correspondan):
Fecha(s) de servicio: _______ / _______ / ____________

hasta: _______ / _______ / ____________

£ Resumen del alta
£ Historia clínica en la sala de emergencias
£ Informes operatorios/de procedimientos
£ Imágenes de radiología
£ Resultados de los exámenes (Radiografías, resultados de análisis/patología) Sírvase especificar: _________________________________________________
Otro (listas de medicamentos) Sírvase especificar: ______________________________________ Resultados de VIH (coloque sus iniciales): ________
3. ¿De qué forma desea recibir los documentos?
£ Impresos
£ Correo postal
£ Recogerlos en persona
£ Correo electrónico; dirección:________________________________________
£ USB
£ Fax – teléfono: ____________________________________________
4. Dónde recibió tratamiento?

G Baptist Hospital of Miami G South Miami Hospital G Doctors Hospital G Homestead Hospital G West Kendall Baptist Hospital
G Servicio ambulatorio de Baptist G Centro quirúrgico ambulatorio G Mariners Hospital G Centro de diagnóstico G Centro de atención
de urgencias menores G Baptist Health Medical Group Physician Practice G Miami Cancer Institute G Fishermen’s Community Hospital

5. ¿A dónde desea que enviemos la información? (Marque los recuadros a continuación):
El centro seleccionado arriba debe entregar mi historia clínica a: £ Mí
£ Representante personal (indicado a continuación)
Nombre del destinatario (en letra de imprenta):

Teléfono del destinatario:
Fax del destinatario:
Dirección de correo electrónico del destinatario (si corresponde):

6. Escriba su nombre en letra de imprenta y firme a continuación (Esta autorización vencerá un año después de la fecha en que la firme):
Nombre del paciente o del representante personal (en letra de imprenta):

Relación (en letra de imprenta):

Firma del paciente o del representante personal:

Fecha/Hora:

7. Envíe el formulario rellenado a: Solamente por correo postal; en este centro no se reciben solicitudes en persona.
8500 SW 117 Ave/Road
4th Floor/Box 7
Miami, FL 33183
Attn: Medical Records

E-mail: medicalrecords@baptisthealth.net
Fax: 786-594-6404
¿Tiene alguna pregunta? 786-594-6400

LA ORGANIZACIÓN SELECCIONADA ARRIBA reconoce el derecho del paciente según la ley HIPAA a acceder a su información médica.
Quizá haya gastos asociados al procesamiento de una solicitud y la generación de los documentos solicitados.
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