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Nombre del miembro: _________________________  N.
o
 de identificación de miembro: ____________ 

Dirección del miembro: _________________________________   Fecha de nacimiento: _____________ 

Ciudad / Estado / Código postal:   _____________________________ N.
o
 de tel.: ___________________ 

 

 

Por la presente, autorizo el uso o divulgación de mi información médica protegida conforme se describe 

más adelante.   

1. Nombres de las personas u organizaciones autorizadas para utilizar o divulgar información médica protegida: 

  

Molina Healthcare of Florida 

 

 

2. Nombres de las personas u organizaciones autorizadas para recibir la información médica protegida: 

 

 

 

 

3. Descripción específica de la información médica protegida que puede ser utilizada o divulgada (p. ej. “Todos 

mis reclamos pagados por Molina del 1.
o
 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2010"): 

 

Toda mi información médica incluyendo, pero no limitada a, mis antecedentes médicos, reclamos médicos, 

autorizaciones, medicamentos e información del proveedor. 

 

4. La información médica protegida se utilizará o divulgará para los siguientes propósitos: (p. ej. “Para mi 

representación legal en una demanda”): 

  

Ayudarme con la atención médica, pagos de atención médica o coordinación de la atención médica. 

 

 

 

5. Yo entiendo que esta autorización es voluntaria y que puedo rehusar a firmarla. Si yo rehúso a firmar, no se 

afectará mi elegibilidad para beneficios o inscripción, el pago o cobertura de servicios, ni la capacidad de 

obtener tratamiento. 

6. Entiendo que tengo derecho a recibir una copia de esta autorización, si yo la solicito.   
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7. Entiendo que yo puedo revocar esta autorización en cualquier momento por medio de una notificación por 

escrito a Molina Healthcare, salvo en la medida que Molina Healthcare haya tomado cualquier acción en 

virtud de esta autorización. 

 

8. Entiendo que la información que yo autorice que reciba otra persona o entidad podría ya no estar protegida 

bajo las leyes o reglamentos federales. 

 

9. Esta autorización expira en la siguiente fecha o evento*_________________________________________ 

* Si no se especifica más arriba una fecha o evento, esta autorización se vencerá en 12 meses a partir de la 

siguiente fecha. 

 

 

  

Firma del miembro o representante personal del 

miembro 

 

 

 Fecha 

Nombre del miembro o el representante personal del 

miembro 

 Relación con el miembro o autoridad del 

representante para actuar a nombre del miembro, 

si aplica 

Una copia de este formulario firmado se proveerá al miembro, si la autorización se solicitó por Molina 

Healthcare. 
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