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Yo comprendo que como parte de mi cuidado de salud, Children’s Health of Carolina, PA 
(d.b.a. Cumberland Children’s Clinic, Lumberton Children’s Clinic, Pembroke Pediatrics 
and Raeford Pediatrics) originan y mantienen archivos de salud que describen el 
historial medico, síntomas, exámenes, resultado de exámenes, diagnósticos y planes de 
tratamiento (incluyendo referidos y citas futuras).  Al firmar este documento, yo estoy 
dando consentimiento a Children’s Health of Carolina, PA usar y revelar información 
sobre la salud de mi(s) niño/a(s) para llevar a cabo tratamientos, pagos y operativos de 
cuidado de salud (TPO). Además reconozco que esta información sirve como: 
  

 Una base para planificación de tratamiento y cuidado de mi(s) niño/a(s) ; 

 Un medio de comunicación entre los muchos profesionales de la salud que 
contribuyen al cuidado de mi(s) niño/a(s); 

 Una fuente de información para la aplicación de diagnósticos a una factura; 

 Un medio por el cual un tercer pagador puede verificar que los servicios 
realmente se proporcionaron; 

 Una herramienta para el operativo rutinario de salud tales como la evaluación de 
la calidad y la revisión de la capacidad de la profesión medica. 

 
Con este consentimiento Children’s Health of Carolina, PA puede llamar a la casa ó a 
otros lugares designados provisto por mi como guardián legal, y dejar mensajes en la 
grabadora de teléfono ó en persona; facsímile ó correo electrónico referente a cualquier 
detalle que ayude en la realización de la practica TPO de mi(s) niño/a(s). 
 
Yo entiendo y se me ha dado la oportunidad de revisar el aviso de HIPAA del 
corporativo. Entiendo mas allá que el corporativo se reserva los derechos de cambiar el 
aviso en cualquier momento con los cambios anunciados en nuestra área de recepción.  
También entiendo que tengo el derecho de revocar este consentimiento en cualquier 
momento, esperando que Children’s Health of Carolina, PA haya tomado medidas en 
relación a lo mencionado. 
 
Yo autorizo a Children’s Health of Carolina, PA a comunicar la información protegida de 
mi(s) niño/a(s) de las siguientes maneras: 
 

- Dejar mensaje(s) detallado(s) en mí maquina contestadora de teléfono de mi 
casa. 

- Dejar mensaje(s) detallado(s) en mí maquina contestadota de teléfono de mi 
oficina.  

- Dejar mensaje(s) detallado(s) en mí maquina contestadora de mi celular. 
- Dejar mensaje(s) detallado(s) en mi facsímile. 
- Mandar por correo electrónico información medica. 
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Yo por las presentes doy permiso a la(s) siguiente(s) persona(s) a recibir información 
acerca del cuidado de mi(s) niño/a(s): 
 
Nombre       Relación 
_____________________________    ________________ 
_____________________________    ________________ 
_____________________________    ________________ 
_____________________________    ________________ 
 
 
En orden para obtener información por teléfono  la persona la cual se ha llamado por 
práctica debe proveer la fecha de nacimiento del paciente con la excepción de los 
padres ó guardián legal.  Si la persona no esta en la lista el personal no podrá dar 
ninguna información referente al paciente. 
 
______________________________________ _________________________ 
En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 
 
______________________________________ _________________________ 
En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 
 
______________________________________ _________________________  
En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 
 
______________________________________ _________________________  
En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 
 
______________________________________ _________________________ 
En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 
 
______________________________________ _________________________ 
En letra de molde nombre completo del niño(a) Fecha de nacimiento del niño(a) 
 
 
Yo he leído, entiendo y estoy de acuerdo con los términos de este consentimiento.  
Además reconozco que yo puedo representar legalmente al(os) niño/a(s) que figura(n) 
en este documento. 
_____________________________________________________        _________ 
En letra de molde nombre de la madre o el padre / guardián legal        Fecha 
 
_________________________________________________         _________ 
Firma de la madre o el padre / guardián legal            Fecha 
   


