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Clínica Clifford Beers 
PERMISO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN 

 
   

 

SECCIÓN A:                                       La Clínica Clifford Beers desea compartir información de:   

 
 

Nombre                                                     Inicial                                                        Apellido Nombre                                                                          Fecha de nacimiento                                                                                                                                                   

 
 

Domicilio                                                     

 
 

Ciudad                                                                               Estado                                                         Código postal                                     Número de teléfono                                                                            
 

SECCIÓN B:                    La Clínica Clifford Beers desea obtener permiso para dar  y recibir  información de: 

 
 
 

Agencia                                                                                                                                                       Persona contacto          

 
 

Domicilio                                                   

 
 

Ciudad                                                                               Estado                                                        Código postal                                      Número de teléfono                                                                            
 

SECCIÓN C:                            El tipo de información que queremos compartir se marca abajo.   
Ponga sus iniciales junto a los cuadros marcados si acepta que se comparta la información.  Si no pone sus iniciales junto al cuadro, entonces no 
compartiremos la información.  

 
Documentos  

 
SÍ 

Iniciales 
del tutor 

Iniciales 
del cliente 

 
Documentos  

 
SÍ 

Iniciales 
del tutor 

Cliente 
 Iniciales 

Resumen de admisión    Evaluación neurológica    

Resumen de dada de alta    Datos de laboratorio    

Plan de tratamiento    Evaluaciones de educación    

Revisión de los 90 días / Informe 
de transferencia de caso 

 
  Ajuste de escuela    

Evaluaciones de habla, oído y lenguaje    

Reporte sicológico    Registro de juzgado/corrección    

Evaluación siquiátrica    Otros: 
 

  

Reportes médicos    
 

SECCIÓN D:                            Necesitamos permiso especial para compartir ciertos tipos de información.   
Ponga sus iniciales junto al cuadro marcado si acepta que se comparta la información.  Si no pone sus iniciales junto al cuadro, entonces no compartiremos esa  
información.   
 

Documentos 
 

SÍ 
Iniciales 
del tutor 

Iniciales 
del cliente 

 

Información relacionada con el consumo de drogas y alcohol: Esa información está protegida por las Reglas 
Federales de Confidencialidad (42 F.C.R. Parte 2) No se debe compartir con nadie a menos que se obtenga 
permiso por escrito de la persona cuyo nombre figura en la sección A. 

 
 

  

 

Información sobre el VIH/SIDA: Esta información está protegida por la Ley Federal (Conn. Gen. Stats. § 
19a-581(9)). No se debe compartir con nadie a menos que se obtenga permiso por escrito de la persona 
cuyo nombre figura en la sección A.  

 

 
  

 

SECCIÓN E:                                    La Clínica Clifford Beers comparte esta información porque: 
 

 El cliente o tutor lo solicitó         Podría ayudar con el tratamiento         Otra razón:  
 

 

SECCIÓN F:                             Las Leyes Generales de Connecticut ofrecen esta información sobre sus derechos 
 

 Se exige que sus registros se mantengan de forma confidencial (Capítulo 889) 

 La información de sus registros no se compartirá sin el permiso por escrito (52-146 CGS) 

 En cualquier momento puede retractarse de esta autorización, a menos que ya se haya iniciado un trámite 

 Esta autorización vence en un año a partir de la fecha en que la firme. 
 

SECCIÓN G: Firmas Al firmar abajo, doy permiso para que se comparta la Información de Salud Protegida que se proporciona en las 

secciones “C” y “D” de la persona cuyo nombre figura en la sección “A”. 
 
 
 

Firma de la persona                                                                         Fecha 
 
 

Firma del tutor                                                                                 Fecha                                                                       Parentesco con la persona que figura en la sección “A” 
 
 

Firma del empleado                                                                        Fecha 
 
 

 

 


