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140 Dameron Avenue, Knoxville, TN 37917 
Teléfono: 215-5000    Fax: 215-5002    TDD: 215-5001 

AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE Y ACUERDO DE PRIVACIDAD 

Sección 1 Autorización para servicios 
Yo, el abajo firmante, como paciente o representante debidamente autorizado, permito y autorizo voluntariamente 
recibir atención y tratamiento por parte del Departamento de Salud del Condado de Knox (KCHD), a través de sus 
proveedores de salud, empleados o representantes. Esta atención y tratamiento comprende todo diagnóstico y 
tratamiento terapéutico considerado necesario o recomendado, a juicio del proveedor de salud y proporcionado por 
KCHD. Cualquier información de salud que resulte de la atención y tratamiento podrá ser utilizada o compartida para 
tratamiento, pago o por razones operativas.  

De ser necesario, KCHD divulgará cualquier información relacionada con infecciones de transmisión sexual, síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), virus de inmunodeficiencia (VIH), planificación familiar, tratamiento por mal uso de 
sustancias, o servicios de salud mental para remisiones para el tratamiento de cualquiera de estos padecimientos. Al 
firmar este formulario, autorizo a KCHD a divulgar esta información.       

Tengo conocimiento de que la práctica de la medicina no es una ciencia exacta y entiendo que no he recibido garantías en 
lo que se refiere al resultado de las pruebas o tratamientos llevados a cabo por el proveedor de salud o KCHD.  

Entiendo que, para protegerse de enfermedades transmitidas a través de la sangre, como hepatitis B y C, y el VIH, podría 
ser necesario que examinen mi sangre en caso de contacto accidental con otro paciente o con un empleado del KCHD. 
Entiendo y autorizo a que examinen mi sangre, así como la sangre de cualquier persona que pueda haber estado expuesta 
a mi sangre. Entiendo además que no se chequeará mi sangre para detectar estas enfermedades, a menos que sea por 
orden del KCHD y que los resultados de dichas pruebas se mantendrán confidenciales. Si estas pruebas fueran necesarias, 
se llevarán a cabo sin ningún costo para el paciente. 

Sección 2  Permiso para comunicarnos con otras personas 

Si usted no está disponible y nos autoriza para comunicarnos verbalmente con otra persona, llene por favor la lista a 
continuación. Si usted ya no nos da permiso para comunicarnos con ellos, avísenos inmediatamente y llene otro 
formulario. Los resultados de infecciones de transmisión sexual se darán solamente al paciente.   
_____ (iniciales del paciente) No desea que nos comuniquemos con nadie.  

Nombre y apellido / teléfono Relación con el paciente Opciones 

□ Información sobre citas
□ Resultados de análisis
□ Información sobre citas
□ Resultados de análisis
□ Información sobre citas
□ Resultados de análisis

□ Información sobre citas
□ Resultados de análisis

Name 

Date of Birth 

(label) 
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Sección 3 Acuerdo de privacidad 

Afirmo que he recibido una copia de la Notificación de la política de privacidad del KCHD. Esta notificación proporciona 
una descripción sobre el uso y divulgación de mi información de salud. Entiendo que esta notificación también se 
encuentra disponible en cada local donde se atiende al público, así como por internet en www.knoxcounty.org/health y 
que puedo recibir una copia por escrito si lo solicito. Entiendo también que tengo el derecho de leer esta notificación 
antes de firmar este consentimiento.  

Sección 4  Derecho de solicitar restricciones 

Entiendo que tengo derecho a solicitar restricciones en lo que se refiere a cómo utilizar o divulgar mi información de salud 
para tratamientos, pagos u operaciones del KCHD. Si KCHD acepta las restricciones, éstas son de cumplimiento 
obligatorio. Entiendo que KCHD no necesita estar de acuerdo con las restricciones que yo solicite. Puedo revocar las 
restricciones solamente por escrito, excepto en la medida en que KCHD ya haya tomado acciones basadas en las 
restricciones que yo solicité. Todas las restricciones se aprueban por un año.  

Sírvase escribir sus INICIALES (Esta sección no se refiere a la autorización para divulgar información de salud). 
NINGUNA RESTRICCIÓN 

_____(Iniciales del paciente) No tengo restricciones 

---------------- O BIEN  ---------------- 

RESTRICCIONES  

______ (Iniciales del paciente) Solicito las siguientes restricciones sobre el uso y divulgación de mi información de salud 
protegida para llevar a cabo el tratamiento, pago u operaciones del cuidado de la salud (ej.: pago por cuenta propia): 

_____ (Iniciales del paciente) Envíe por favor mi información de salud protegida a la siguiente dirección alternativa (ej.: 
P.O. Box):  

A pedido mío, KCHD puede proporcionarme una copia de los resultados de pruebas o diagnósticos, anotaciones, récords 
de vacunas o cualquier otra información sobre los servicios recibidos hoy.   

He leído o me han leído las CUATRO secciones de este formulario. Certifico que he comprendido su contenido y lo acepto, 
a menos que indique lo contrario.   

_____________________________________  _________________________________ 
Firma del paciente  Nombre del paciente (en letra de imprenta) 

El paciente, ______________________  , es menor de edad o no puede firmar porque: 
 (Nombre, en letra de imprenta) 

_____________________________________  ____________________________________ 
Firma del padre. madre o representante legal Relación con el paciente 

_____________________________________ ____________________________________ 
Signature of witness – KCHD Staff Date

For KCHD Office Use Only: 

□ Patient refused to sign this form after effort to obtain acknowledgement.

Describe why patient would not sign: ______ ______ 


