
Northern Illinois University Speech-Language-Hearing Clinic 
3100 Sycamore Road DeKalb, IL  60115 

         teléfono: (815) 753-1481                  por fax:  (815) 753-1664 

Autorización para Liberar Información Confidencial de la Salud 

Nombre: (Apellido) _________________________________ (Nombre) __________________________________________ 

 Dirección: ______________________________________ Ciudad:__________ Estado:______ Código Postal: ___________ 

Fecha de nacimiento: ________________________________ Número de teléfono: (_______)________________________ 

Yo authorizo a Northern Illinois University SLHC que (marque la casilla correspondiente) 

 LIBERE A        RECIBER DE        INTERCAMBIO CON 

Nombre/Organacion: (Apellido) _____________________________ (Nombre) ____________________________________ 

Dirección: ___________________________________ Ciudad:___________ Estado:______ Código Postal: ______________ 

Número de teléfono: _______________________________ Número de fax: (_______)______________________________ 

Por favor, indique la información específica de ser librada. Manta de autorizacion no es validad. 

resultados de la prueba________________________________            Informes ____________________________________________ 
Notas Gráficas _______________________________________ Medicamentos________________________________________ 
Recomendaciones  __________________________________ Otros ______________________________________________ 
Salud Mental (véase el recuadro)____________________________          
       

               

               

               

               

               

               

Propósito de esta revelación: 

Continuidad de la atención      De seguros     Fiscal / Legal       Otro 

Entiendo que tengo el derecho de inspeccionar y / o obtener una copia, (por el coste) de la información antes de divulgarla.   Puedo 

revocar esta autorización en cualquier momento (excepto en la medida en que la acción ya se ha tomado) la presentación de un 

papel escrito a la revocación de la Universidad Northern Illinois, Servicios de Salud. Si me niego a firmar esta autorización, mi 

expediente médico / Información no sera liberado.   Si esto es para el proposito del pago de la tercera parte, la denegación de la 

autorización podría dar lugar a la asignación de responsabilidad financiera para mí, el paciente, por los servicios. Esta autorización 

será válida por un período de 90 días después de la fecha de la firma a menos que se especifique aquí__________________.  Yo 

absolve a la persona o agencia identificada arriba y la Junta de Síndicos de la Universidad Northern Illinois, junto con sus funcionarios 

y empleados de cualquier responsabilidad legal, que puedan derivarse de la liberacion de esta información. 

 

Firma del cliente: __________________________________________________      Fecha: ___________________________ 

 Padre / Tutor Firma: _______________________________________________       Fecha:___________________________ 

Testigo: (requerido para la Salud Mental de información de salud) _____________________________________________ 

AVISO PARA RECIBIR LA AGENCIA / PERSONA: En virtud de las disposiciones de la Salud Mental y del Desarrollo de Illinois 

Discapacidad Ley de Confidencialidad, (IL.Rev. Stat., Cap. 91 ½, párr. 801 y ss.) Usted no puede vuelvera divulgar 

cualquiera de esta información a menos que la persona que accedió a esta comunicación de permiso de esta divuigacion.   

El diagnóstico de Salud Mental, Alcohol y Drogas y VIH / SIDA no están incluidos en la información general.   Las regulaciones federales 

señaladas en el Código de Regulaciones Federales, 42 CFR, Cap. 1, Parte 2 (1983), e Illinois 740 ILCS 110 solicitamos esta información 

expresamente indicado. Por favor, liberacion de esa especifica informacion por sus iniciales después de que el diagnóstico adecuado.  

Salud Mental___________________     Alcohol y Abuso de Sustancias___________________    SIDA / VIH_____________________  

Información específica que debe ser revelada se a indicado en el área bajo esta casilla.  Manta de autorizacion sin informacion especifica 

no son validas. 

 


