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Instrucciones para completar el formulario de “Autorización para revelar información médica protegida” 

Para pedir y obtener copias de su expediente médico, comuníquese con nosotros, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
de la siguiente manera: 

Teléfono: 214-645-3030 (opción 1, opción 1) 
Correo electrónico: medical.records@utsouthwestern.edu (preferido) 
Fax: 214-645-9141 
Correo: Health Information Management 

Attention: Release of Information 
5323 Harry Hines Boulevard, Mail Code 8525 

Dallas, Texas 75390-8525 

En persona (se debe presentar una identificación con 

fotografía válida emitida por el gobierno): 
Health Information Management 
Release of Information 
6300 Harry Hines Boulevard, Suite BLA.106 
Dallas, Texas 75235 

Sitio web: https://utswmed.org/patient-resources/medical-records/ 

UT Southwestern Medical Center (UTSW) se compromete a proteger la privacidad de su información médica. Para que podamos 
revelar su información médica, deberá completar, firmar a mano y enviar el formulario de “Autorización para revelar información 
médica protegida” (Personal Health Information o PHI). Conserve una copia de su formulario de autorización completo para 
guardarla en su expediente. Puede acceder a una versión imprimible del formulario de autorización (inglés y español) en nuestro 
sitio web, al igual que información adicional sobre la revelación de su expediente médico. Tenga en cuenta que completar su 
solicitud llevará un tiempo de procesamiento, y es posible que se cobren tarifas según las pautas estatales de Texas. 

Pedir su expediente médico 

Siga atentamente las instrucciones que figuran abajo cuando complete el formulario de autorización adjunto para evitar posibles 
retrasos en el procesamiento de su solicitud. Complete el formulario por completo, fírmelo, coloque la fecha en la página 2 y 
asegúrese de devolver ambas páginas. Si se usa una firma electrónica, es posible que se realice una llamada telefónica para 
verificar la información del paciente. 

Enviar su expediente médico a otro médico o centro de atención médica: Puede completar este formulario, o pedir al 
consultorio de su médico que envíe por fax (en su hoja de portada de fax o en una hoja de su consultorio con membrete) o por 
correo electrónico una solicitud por escrito dirigida a UT Southwestern en la que se indique su nombre y fecha de nacimiento, 
los tipos de registros que se necesitan y la fecha de la cita, junto con la información de contacto completa del consultorio. 
Las derivaciones de un médico de UTSW a otro médico de UTSW no requieren una autorización. No se cobra ninguna 
tarifa por enviar el expediente médico directamente a otro médico o a otro centro de atención médica para que el paciente 
reciba atención y tratamiento. 
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1. Esquina superior derecha: Indique su nombre y, si corresponde, otros nombres que usa, la dirección, la fecha de 
nacimiento, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. 

2. Aviso para el paciente: 

A. A. Complete las burbujas que describan mejor el propósito de su solicitud. 

B. Indíquenos a quién y a dónde debemos enviar los registros solicitados especificando el nombre/el nombre del 
centro, a quién van dirigidos, la dirección, la ciudad, el estado, el código postal, el número de teléfono, la dirección 
de correo electrónico y el número de fax. Tenga en cuenta que la persona/el centro que indique en esta sección 
podrá recibir su expediente. Se debe presentar una identificación con fotografía válida emitida por el gobierno 
(p. ej.: licencia de conducir o pasaporte válidos) para comprobar la identidad. 

- Si solicita su propio expediente médico, escriba su nombre y dirección en esta sección. Si necesita que se 
envíe a otra persona (p. ej., un familiar, médico, compañía de seguro, abogado, empleador o cualquier otra 
persona a quien nos autorice que revelemos su información), debe incluir su información completa en esta 
sección. 

- Si solicita que enviemos el expediente por fax, indique el número de fax y el número de teléfono. Es importante 
que tengamos el número de teléfono para poder confirmar el número de fax y la recepción de la información 
enviada. 

C. Especifique el formato en el que necesite el expediente, ya sea electrónico o impreso. Los costos pueden variar 
según la selección. 

D. Indique el método de entrega preferido para su expediente médico. Su expediente se guardará en un CD de 
manera automática, a menos que solicite otro método. Los costos pueden variar según la selección. 

3. Sección 1. Registros médicos generales: 

Complete las burbujas correspondientes e indique el período y el nombre del médico, la clínica o el centro de UTSW. 
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4. Sección 2. Registros de imágenes/radiología: 

A. Complete las burbujas correspondientes e indique el tipo de imágenes. 

B. Indique si quiere solo los registros, las imágenes, o las imágenes y los registros. 

C. Complete las burbujas correspondientes e indique el período de los registros solicitados. 

D. Especifique el médico que solicitó la imagen o le administró un tratamiento (opcional). 

E. Indique el formato en el que necesite los registros, ya sea electrónico o impreso. Los costos pueden variar según 
la selección. 

F. Informe el método de entrega preferido para su expediente médico. Su expediente se guardará en un CD de 
manera automática, a menos que solicite otro método. Los costos pueden variar según la selección. 

5. Sección 3. Registros genéticos, psiquiátricos/de salud conductual y de investigación: Debido a la confidencialidad de 
estos registros, debe autorizar de manera específica la revelación de esta información completando las burbujas 
correspondientes para indicar el período y el nombre del médico, la clínica o el centro de UTSW. 

6. Sección 4. Expediente médico de estudiante: Debido a la confidencialidad de estos registros, debe autorizar de manera 
específica la revelación de esta información completando las burbujas correspondientes para indicar el período y el 
nombre del médico, la clínica o el centro de UTSW. 

7. Aceptación del paciente: Lea y revise toda la información de esta sección sobre sus derechos respecto a la revelación 
de su información. Revise el formulario y acéptelo colocando su firma y la fecha. Nota: Los registros de tratamientos 
por abuso de sustancias no forman parte del expediente médico y requieren una autorización adicional. 

 

Representante legal: Toda persona, que no sea el paciente, que firme el formulario de autorización debe presentar 
documentación legal que compruebe su designación como tutor legal, albacea, apoderado médico o pariente más cercano. En el 
caso de pacientes fallecidos, se requiere un certificado de defunción. Esta documentación se debe presentar junto con el 
formulario de autorización. 

 

Tarifas de la solicitud del paciente: 

Además de enviar el formulario de autorización, tenga en cuenta que deberá pagar las tarifas indicadas abajo para que se revelen 
los registros. Comuníquese con nuestro departamento llamando al 214-645-3030 (opción 1, opción 1) para pagar con tarjeta de 
crédito, o envíe un cheque o giro postal a la orden de “UT Southwestern Medical Center” a la dirección indicada arriba. No se le 
cobrará ninguna tarifa por recibir sus registros en formato electrónico si pertenece a las fuerzas armadas, es veterano (se debe 
presentar una identificación con fotografía válida emitida por el gobierno) o es empleado de UT Southwestern Medical Center (se 
debe presentar una credencial de empleado). 

Tarifas de la solicitud del paciente 

Copia electrónica Copia impresa Imágenes de radiología 

Tarifa fija de $6.50 1-10 páginas $6.50 Primera copia Sin cargo 

(Registros grabados en CD,  
enviados por el portal de archivos 

electrónicos o cargados en el portal 
del paciente MyChart) 

11-20 páginas $25.00 Copias adicionales $6.50 

Páginas 
adicionales 

$0.50 cada una 
(Imágenes grabadas en CD,  

enviadas por el portal de archivos 
electrónicos o cargadas en LifeImage) 

*Las imágenes no se pueden enviar 
mediante el portal del paciente MyChart 

 

Es posible que se cobren tarifas de procesamiento y envío. 

NOTA: En el caso de revelación a terceros, se cobran tarifas por expediente médico según las pautas estatales de Texas. Los 
costos de correo y envío no están incluidos. 
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Autorización para revelar 

Información médica protegida 

Authorization to Disclose Protected Health 
Information 

Nombre del paciente:  

Otros nombres utilizados:  

Dirección:  

  

 Ciudad Estado Código postal 

Fecha de 
nacimiento: 

 Número de 
teléfono: 

 

Dirección de correo electrónico:  
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Instrucciones: Complete todas las secciones que correspondan para autorizar a UT Southwestern Medical Center (UTSW) a revelar información a 
otro proveedor o solicitante. UT Southwestern no condicionará el tratamiento, el pago, la inscripción o la elegibilidad para beneficios a que se complete 
este formulario. 

Devuelva el formulario a: 

Health Information Management – Release of Information 

Fax: 214-645-9141 

Correo electrónico: medical.records@utsouthwestern.edu 

Tel.: 214-645-3030, opción 1, opción 1 

Dirección postal: 

Health Information Management – Release of Information  

5323 Harry Hines Boulevard 

Mail Code 8525 

Dallas, Texas 75390-8525 
 

Aviso para el paciente: Esta sección es obligatoria y se aplica a todas las solicitudes 

Nota: Es necesario que complete esta sección en su totalidad y presente las dos páginas de este formulario de autorización 
para poder entregarlo. Los registros solicitados deben ser en formato electrónico (p.ej., CD, MyChart, portal de archivo 
seguro), a menos que se le pidan impresos. 

Por la presente, autorizo a UT Southwestern Medical Center a revelar mi información médica protegida (PHI). Es necesario que presente una 
identificación válida con fotografía, emitida por el gobierno, para asegurar la privacidad y la confidencialidad del paciente. 

Entiendo que puede aplicarse un cargo por el procesamiento y envío de la información solicitada.  

A. Entiendo que la información se revelará con el siguiente objetivo: (Marque todas las opciones que correspondan) 

 Abogado/Legal 

 Facturación o reclamos 

 Discapacidad 

 Atención médica 

 Seguro 

 Fuerzas armadas 

 Expediente del paciente 

 Solicitud de revisión 

 Escuela 

 Saldo de cuenta financiera a pagar por cuenta 

propia (MyChart) 

 Otro   

B. Entiendo que la información solicitada se revelará a: 

Nombre/Nombre del centro:  

A la atención de:  

Dirección:  

Ciudad:  Estado:  Código postal:  

Teléfono:  Correo electrónico:  Fax:  

C. Todos los expedientes se enviarán en formato electrónico (CD, MyChart, portal de archivo seguro), a menos que se indique otra cosa:  

 electrónico  impreso Nota: Los costos pueden variar según lo que elija 

D. Marque el método de 
entrega solicitado: 

 Portal de archivo seguro   Fax  My Chart (solo pacientes)  Correo postal 

 Retiro de registros (se debe presentar una identificación válida con fotografía emitida por el gobierno)  
 Otro  

 

Sección 1. Registros médicos generales. Marque solo las casillas que correspondan 

A. Información que se revelará:  

 Registros de facturación  

 Informes de consultas  

 Ficha con información 
demográfica  

 Resumen del alta 

 Departamento de Emergencias 

 Materiales o dispositivos 
extraídos 

 Registros de estudios de 
familiares  

 Historia médica y física 

 Atención médica a domicilio 

 Notas de evolución en el 
hospital 

 Registro de vacunas 

 Registros de implantes 

 Informes de laboratorio  

 Hojas de medicamentos  

 Mensajes de MyChart  

 Notas de visitas en el 
consultorio 

 Notas de operaciones 

 Bloques de patología 
(solo para fines legales) 

 Láminas de patología  

 Informes de patología  

 Registros pediátricos  

 Registros de procedimientos 

 Registros de tratamiento de 
radiación 

 Expediente médico completo 

 Otro   
 

B. Período o fecha de la información que se revelará: Desde:  Hasta:  

 (Mes/Año)  (Mes/Año) 

C.  Médico(s) que lo atiende(n) en UTSW:     o Todos los médicos 

D.  Nombre(s) de la clínica/hospital de UTSW:   

Nota: Entiendo que el registro provisto puede estar incompleto y que se continuará agregando documentación adicional durante el transcurso de mi 
estadía. Entiendo que puedo pedir una copia completa aproximadamente 30 días después del alta. 

mailto:medical.records@utsouthwestern.edu
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Authorization to Disclose Protected Health 
Information 

Nombre del paciente:  

Otros nombres utilizados:  

Dirección:  

  

 Ciudad Estado Código postal 

Fecha de 
nacimiento: 

 Número de 
teléfono: 

 

Dirección de correo electrónico:  
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Sección 2. Registros de imágenes/radiología. Marque solo las casillas que correspondan 

A. A. Información que se revelará:  

 Densidad ósea 

 Exploraciones CT/CAT) 

 Imágenes dentales 

 EKG/ECHO 

 Radiología intervencionista 

 Mamografías 

 MRI 

 Exploración mediante 
medicina nuclear  

 Imágenes de 
oftalmología 

 PET 

 Ecografía/ultrasonido  

 Radiografía 

 Otro   
 

B.  Solo informes  Solo imágenes  Imágenes e informes 
 

C. Período o fecha de la información que se revelará: Desde:  Hasta:  

 (Mes/Año)  (Mes/Año) 

D.  Médico(s) que lo atiende(n) en UTSW:   o Todos los médicos 

E. Todos los registros se enviarán en formato electrónico (CD, LifeImage o portal de archivo seguro), a menos que se indique otra cosa:  

 electrónico  impreso Nota: Los costos pueden variar según lo que elija 

F. Marque el método de entrega correspondiente:  Portal de archivo seguro   Fax (solo informes)  Portal LifeImage 
 Retiro  Correo postal 

 

Sección 3. Registros de genética, psiquiatría/salud conductual e investigación. Marque solo las casillas  
que correspondan 

A. Registros genéticos  Especifique:   Expediente médico completo 

 Fechas de la información que se revelará: Desde:  Hasta:  Nombre del médico (si lo sabe):   

 (Mes/Año)  (Mes/Año)  

B. Registros de psiquiatría/salud conductual 

 Formulario de certificación del proveedor de atención médica  Especifique:   Expediente médico completo 

 Fechas de la información que se revelará: Desde:  Hasta:  Nombre del médico (si lo sabe):   

 (Mes/Año)  (Mes/Año)  

C. Registros de investigación  Especifique:   Expediente médico completo 

 Fechas de la información que se revelará: Desde:  Hasta:  Nombre del médico (si lo sabe):   

 (Mes/Año)  (Mes/Año)  
 

Sección 4. Expedientes médicos de estudiantes. Marque solo las casillas que correspondan 

A. Información que se revelará: 

 Registro de vacunas  Registro de Bienestar y consejería estudiantil    Registro médico completo 

B. Fechas de la información que se revelará: Desde:  Hasta:  Nombre del médico (si lo sabe):   

 (Mes/Año)  (Mes/Año)  
 

Aceptación del paciente. Esta sección se aplica a todas las solicitudes 

  Este formulario de autorización específico no autoriza la revelación de registros de tratamientos por abuso de sustancias. Se debe completar por separado 
una “Autorización para revelar registros de tratamientos por abuso de sustancias”. 

  Entiendo que los registros usados y revelados conforme a esta autorización pueden incluir información relacionada con: asesoramiento genético; 
tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); historia de consumo de drogas o alcohol; 
salud mental y conductual o atención psiquiátrica u otra información confidencial. 

  Entiendo que puedo revocar esta autorización por escrito en cualquier momento, salvo en la medida en que UT Southwestern haya utilizado esta 
autorización. La revocación debe enviarse por escrito al Release of Information Department (Departamento de Revelación de Información). A menos que 
se revoque de otro modo, entiendo que la fecha o el evento con el que vence esta autorización es de 180 días a partir de la fecha de la firma. Una copia 
fotostática de esta autorización se considera válida como el original. 

  Entiendo que, si alguno de los destinatarios de esta información mencionados arriba no es una “entidad cubierta” según las leyes federales o del Estado 
de Texas sobre privacidad, la información podría dejar de estar protegida por esas leyes una vez que se la revele al destinatario y, por lo tanto, podría 
estar sujeta a una nueva revelación por parte del destinatario. 

  Entiendo que, de acuerdo al Capítulo 159 del Código Ocupacional de Texas, sección 159.005 (e), y la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros 
Médicos (HIPAA, por sus siglas en inglés), podrían volver a revelarse los expedientes recibidos de otro proveedor de atención médica que participa en 
mi atención o tratamiento. 

   

Nombre del paciente en letra de molde Firma del paciente Fecha 

   

*Nombre del representante legal en letra de molde Firma del representante legal Fecha 

  *Nota: Se exigirá una prueba de autoridad legal a los representantes legales. 

Si es representante, especifique la relación con el paciente 

Solo para el uso de Release of Information: Fecha de revocación de la autorización, si corresponde   



 

 

 

Health Information Management 

Release of Information 
Paul M. Bass Administrative & Clinical Center 

6300 Harry Hines Boulevard 
(Main Floor [planta baja], Suite BLA.106) 

Dallas, Texas 75235 
Teléfono: 214-645-3030 (opción 1, opción 1) 

Estacionamiento 
gratis para las 

visitas 

 

Suite BLA.106 

Entrada al edificio  
junto al banco 
Chase Bank 


