
CustomEyes Vision Care 

 

Las Prácticas de la Intimidad de HIPAA Consienten Forma 

 

 

CustomEyes Vision Care es cometido a proporcionar la seguridad para la intimidad y la  

confidencialidad pacientes. Estes reunir de la organización, los usos, y revela información personal de 

salud sólo en conformidad con estado y leyes federales y con su autorización personal.  

 

CustomEyes Vision Care también se da cuenta de que usted puede tener miembros de la familia  

o a personas significativas en su vida que usted puede desear tener acceso a cierta información contenida  

en su historial médico. Sin su consentimiento escrito, nosotros no le podemos soltar información a nadie  

menos propósitos resumidos en el acto de intimidad de HIPAA. Las enmiendas a este acuerdo deben ser  

proporcionadas por el paciente en la escritura al CustomEyes Vision Care.  

 

[  ] He recibido una copia de la Nota de CustomEyes Vision Care de Prácticas de Intimidad.  

 

Autorizo CustomEyes Vision Care a compartir mi información protegida de la salud (PI) con  

el siguiente persona específica (personas) :  

(Si ninguna otra persona es autorizada a recibir su PI, escriba "Ninguno" en los espacios abajo) 

 
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

El Número de teléfono/Número de Mensaje:  

El nombre: _____________________________________El Número: __________________________ 

 

Contacto de emergencia: 

 El nombre: ____________________________________ El Número: __________________________ 

 

Doy permiso para el Dispensario de Newport Eyecare a:   

(Verifique todo que aplica) 

[  ] Deja algún recado en mi contestador u otro dispositivo electrónico (dispositivos) acerca de mis citas, 

 acerca de resultados de prueba, acerca del seguimiento clínico, o acerca de otra información médica.  

 

[  ] Me Contacta en mi domicilio particular y número de teléfono.  

 

[  ] Deja algún recado con la persona indicada como un número de "mensaje" si yo no puedo ser alcanzado  

de otro modo.  

 

[  ] Contacta a mi persona de contacto de emergencia en caso de una emergencia.  

 

[  ] Me Envía un mensaje correo electrónico en: ____________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________  _______________________________ 

Imprima Nombre Paciente      La fecha de Nacimiento 

 

 

___________________________________________  _______________________________ 

El paciente/Guardián Firma      Fecha 


