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Your Potential. Our Support.

solicitud individual para acceso a informaciÓn de salud protegida
NOmbrE DE LA pErSONA

NŨmErO DE SEgurO SOcIAL

DIrEccIÓN fÍSIcA

fEchA DE NAcImIENtO

cIuDAD/EStADO/cÓDIgO pOStAL

OrtA IDENtIfIcAcIÓN (E.g., DcN)

enumere la informaciÓn especÍfica para obtener acceso (a completarse por la persona que solicita el acceso)
ESpEcIfIquE LA INfOrmAcIÓN SOLIcItADA, INcLuyENDO LAS fEchAS quE cubrE

EStA SOLIcItuD ES pArA INfOrmAcIÓN DE SALuD prOtEgIDA (phI) EN pODEr DE

DIvISIÓN DE ApOyO A LA fAmILIA
DIvISIÓN INfANtIL

DIvISIÓN hEALthNEt mO
DIvISIÓN DE SErvIcIOS LEgALES

DIvISIÓN DE SErvIcIOS juvENILES
tODAS LAS DIvISIONES DEL DEpArtAmENtO
DEScONOcIDO

SI LA SOLIcItuD INcLuyE vArIAS DIvISIONES, EL EmpLEADO LA ENvIArÁ AL OfIcIAL DE prIvAcIDAD DE LA DIvISIÓN DESpLuÉS quE EL cLIENtE LLENE LA pArtE SupErIOr.
mArquE EL fOrmAtO quE prEfIErE

pApEL

DIScO DE cOmputADOrA

mIcrOfIchA

fAx: ________________________

OtrO _________________

(NŨmErO DE fAx)
DIrEccIÓN pArA rEcIbIr cOrrEO

fIrmA DE LA pErSONA O Su rEprESENtANtE pErSONAL (SE rEquIErE DOcumENtAcIÓN pOr EScrItO)

fEchA

la parte de abajo la llenarÁ el empleado que recibe la solicitud
fEchA EN quE SE rEcIbIÓ

NOmbrE DEL EmpLEADO

DIvISIÓN/cONDADO

fIrmA DEL EmpLEADO

fEchA

acceso concedido. Si se concede el acceso, entregue una copia del formulario completo a la persona, envíe una copia al Oficial de
privacidad de la división y coloque el formulario original en el expediente del caso. No líene el resto del formulario.
el oficial de privacidad de la divisiÓn puede negar el acceso por las razones que se enumeran a continuaciÓn
Si el empleado que recibe esta solicitud considera que alguna de las posibles razones enlistadas aquí puede aplicar para negar el acceso,
debe documentar por separado el motivo de preocupación y enviarlo junto con copia de los materiales en cuestión al Oficial de privacidad
de la división para que tome una decisión

•

La persona aceptó renunciar al acceso durante un proyecto
de investigación.

•

El acceso puede poner en peligro la vida o la seguridad física
de la persona en cuestión o de otra persona

•

Información para usarse en un proceso civil, criminal o
administrativo

•

La información hace referencia a otra persona aparte de esta
persona y el acceso puede causar graves daños

•

Información obtenida por otra fuente aparte de DSS bajo
promesa de confidencialidad y el acceso identificaría a la
fuente

•

La persona ha sida o puede ser víctima de violencia
doméstica, maltrato o negligencia o estar en peligro por la
divulgación de la información a un representante personal

•

DSS recibió una orden de un tribunal competente que limita
la divulgación o el uso de esta información

•

•

Acceso impedido de otra manera por la ley

Notas de psicoterapia (Estas son las anotaciones durante una
sesión de consejería y no incluyen un resumen, evaluación o
diagnóstico escrito después de una sesión con el paciente)

decisiÓn del oficial de privacidad de la divisiÓn
acceso concedido. Si se concede el acceso, devuelva una copia del formulario completo al empleado, que seguirá las instrucciones
antes mencionadas para el acceso concedido. Si el acceso incluye diferentes oficinas/divisiones, consulte con el Oficial de privacidad de
DSS para coordinación.
acceso denegado. Si se niega el acceso, envíe una carta a la persona para explicar la razón, así como su derecho a solicitar revisión,
si procede, con copia al Oficial de privacidad de DSS y al expediente del caso de la persona.
fIrmA DEL OfIcIAL DE prIvAcIDAD DE DIvISIÓN

mO 886-4451S (6-11)

DIvISIÓN

fEchA

