
Autorización para Utilizar y Divulgar 
Información Médica

Aviso para el afiliado:
 Completar este formulario permitirá a los planes de salud de la subsidiaria de Next Door Neighbors, 

Inc., denominada en este documento como Ascension Complete, (i) utilizar su información médica 
para un propósito determinado, y/o (ii) compartir su información médica con el individuo o la entidad 
que usted identifique en este formulario. 

 No es necesario que otorgue permiso para utilizar o compartir su información médica. Sus servicios 
y beneficios con Ascension Complete no cambiarán si no envía este formulario. 

 Si quiere cancelar este formulario de autorización, envíenos una solicitud por escrito para revocarlo 
a la dirección que figura en la parte inferior de esta página. Se le puede proporcionar un formulario 
de revocación llamando al Departamento de Servicios al Afiliado al número de teléfono que figura al 
dorso de su tarjeta de identificación de afiliado.  

 Ascension Complete no puede prometer que la persona o el grupo con el que nos permite compartir 
su información médica no la divulgará ante otra persona. 

 Guarde una copia de todos los formularios completados que nos envíe. Podemos enviarle copias si 
las necesita. 

 Si necesita ayuda, comuníquese con el Departamento de Servicios al Afiliado al número de teléfono 
que figura al dorso de su tarjeta de identificación de afiliado. 

 Complete toda la información en este formulario. Una vez que termine, envíe el formulario y 
cualquier documentación de respaldo a 

Ascension Complete
ATTN: Privacy Officer
PO Box 10420 
Van Nuys, CA 91410

______________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _____________  ___________  ________ 

 (___________ ) _________-________

 

 
 
 
 
 
 

 ______  ________________ 

 
 

 

 ________________________________________________________________ 

 ________________

_______________________________________________________ 

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y COMPLETE EL FORMULARIO A 
CONTINUACIÓN. NO SE PUEDEN ACEPTAR FORMULARIOS INCOMPLETOS. 

1 INFORMACIÓN DEL AFILIADO:

Nombre del afiliado (en letra de imprenta):

Fecha de nacimiento del afiliado: Número de identificación del afiliado:

2 OTORGO PERMISO A ASCENSION COMPLETE PARA UTILIZAR MI INFORMACIÓN
MÉDICA PARA EL PROPÓSITO IDENTIFICADO O COMPARTIR MI INFORMACIÓN MÉDICA 
CON LA PERSONA O EL GRUPO MENCIONADO A CONTINUACIÓN. EL PROPÓSITO DE 
LA AUTORIZACIÓN ES (marque una opción a continuación):

Permitir a Ascension Complete ayudarme con mis beneficios y servicios, O BIEN
Permitir a Ascension Complete utilizar o compartir mi información médica para 

3 PERSONA O GRUPO QUE RECIBIRÁ LA INFORMACIÓN (agregue a más Personas o Grupos en
la página siguiente):

Nombre (persona o grupo):

Dirección:

Ciudad: Estado: Código postal: 

Teléfono:

4 AUTORIZO A ASCENSION COMPLETE A UTILIZAR O COMPARTIR LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN MÉDICA (NOTA: Seleccione la primera declaración para divulgar TODA la 
información médica o seleccione la declaración a continuación para divulgar solo CIERTA 
información médica. NO SE PUEDEN seleccionar ambas).

Toda mi información médica, que incluye: 
Información genética, servicios o resultados de pruebas; datos y registros sobre VIH/SIDA; datos y 
registros sobre salud mental (pero no notas de psicoterapia); datos y registros sobre 
medicamentos/fármacos que requieren receta médica; y datos y registros sobre alcoholismo y 
drogadicción (especifique cualquier información sobre trastorno por abuso de sustancias que 
pueda divulgarse); 

O BIEN 
Toda mi información médica EXCEPTO (marque solo las casillas a continuación que 

correspondan):
Información genética, servicios o pruebas
Datos y registros sobre SIDA o VIH
Datos y registros sobre alcoholismo y drogadicción
Datos y registros sobre salud mental (pero no notas de psicoterapia)
Datos y registros sobre medicamentos/fármacos que requieren receta médica
Otro:

5 ESTA AUTORIZACIÓN FINALIZA EN ESTA FECHA/ESTE EVENTO:
Fecha en la que finaliza esta autorización a menos que se cancele. Si este campo está vacío, la 
autorización caduca un año a partir la fecha de la firma a continuación. 

□

□

□
□
□
□
□
□

□

□ ______________  



___________________________________ 

 __________________________ 

 __________ 

6 FIRMA DEL AFILIADO O REPRESENTANTE LEGAL: 
FECHA:

EN CASO DE SER EL REPRESENTANTE LEGAL, indica la relación con el afiliado:
Si usted es el representante legal o personal del afiliado, debe enviarnos copias de los formularios 
relevantes, como un poder legal o una orden judicial de tutela. 

ENVÍE EL FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN COMPLETO Y CUALQUIER DOCUMENTACIÓN DE 
RESPALDO A  

Ascension Complete, ATTN: Privacy Officer 
PO Box 10420, Van Nuys, CA 91410 



PERSONAS O GRUPOS ADICIONALES QUE RECIBIRÁN LA INFORMACIÓN: 

NOTA: Si usted consiente con la divulgación de cualquier registro sobre trastorno por abuso de 
sustancias a un destinatario que no es un pagador tercero ni un proveedor de atención de salud, 
centro o programa en el que recibe servicios de un proveedor tratante, como un mercado de seguros 
de salud o un centro de investigación (en adelante, “entidad destinataria”), debe especificar el nombre 
del individuo con el que reciba servicios de un proveedor tratante en el centro destinatario o la entidad 
en la que los recibe, o solo indicar que su trastorno por abuso de sustancias puede divulgarse a sus 
proveedores tratantes actuales y futuros en la entidad destinataria. 

Nombre (individuo o entidad):

Dirección:
Ciudad: Estado: Código postal: Teléfono: ( )      -

Nombre (individuo o entidad):
Dirección:
Ciudad: Estado: Código postal: Teléfono: ( )      -

Nombre (individuo o entidad):
Dirección:
Ciudad: Estado: Código postal: Teléfono: ( )      -

Nombre (individuo o entidad):
Dirección:
Ciudad: Estado: Código postal: Teléfono: ( )      -

Nombre (individuo o entidad):
Dirección:
Ciudad: Estado: Código postal: Teléfono: ( )      -

Nombre (individuo o entidad):
Dirección:
Ciudad: Estado: Código postal: Teléfono: ( )      -

Nombre (individuo o entidad):
Dirección:
Ciudad: Estado: Código postal: Teléfono: ( )      -

Nombre (individuo o entidad):
Dirección:

Ciudad:  Estado:  Código postal: Teléfono: (    )     -   
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