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Your Potential. Our Support.

solicitud de informe de divulgaciones de informaciÓn de salud protegida
informaciÓn de la persona
nOMBre De la PerSOna

nŨMerO De SegurO SOCial

feCha De naCiMientO

Otra iDentifiCaCiÓn (p.ej. el DCn)

DireCCiÓn

CiuDaD/eStaDO/CÓDigO POStal

nOMBre y DireCCiÓn Para enviar el infOrMe De DivulgaCiOneS (Si nO Si nO eS la MiSMa De arriBa)
nOMBre

DireCCiÓn

giuDaD/eStaDO/CÓDigO POStal

Si la PerSOna que SOliCita nO eS la MiSMa PerSOna. inDique el ParenteSCO y la autOriDaD Para haCer la SOliCituD.

la persona es:

Menor

incompetente

Discapacitado

autoridad:

Padre con custodia

tutor legal

albacea del patrimonio del difunto

Poder notarial para servicios médicos

Difunto

representante legal autorizado

lapso de tiempo solicitado
Desearía un informe de todas las divulgaciones para el siguiente período de tiempo. Nota: El período de tiempo máximo que puede solicitar
es de hasta seis años antes de la fecha de su solicitud.
DeSDe

haSta

costo
no se cobra por el primer informe solicitado en un período de 12 meses.
Para las solicitudes posteriores en el mismo período de 12 meses, el costo es $ _________________________ .
entiendo que:
no hay costo por esta solicitud.

hay un costo por esta solicitud por la cantidad que se especifica arriba y deseo continuar.

tiempo de respuesta
entiendo que recibiré el informe que he solicitado dentro de 60 días, a menos que me notifiquen por escrito que es necesaria una extensión
de hasta 30 dias.
firMa Del inDiviDuO O Su rePreSentante PerSOnal

feCha

para uso exclusivo de dss
feCha en que Se reCiBiÓ la SOliCituD

extenSiÓn SOliCitaDa

SÍ

feCha De envÍO Del infOrMe

Se aviSÓ POr eSCritO a la PerSOna en eSta feCha

nO

firMa Del OfiCial De PrivaCiDaD De DSS O Su rePreSentante

Presente este formulario a: DSS Privacy Officer, PO Box 1527, Jefferson City, MO 65102
MO 886-4453S (6-11)

