PO Box 10600
Grand Junction, CO 81502-5600
800-346-4643

0I

Autorización para usar o divulgar información específica
Debe llenar los pasos 1-6 de esta autorización para ser considerado.

Nombre del miembro (escriba con letra de molde):
Fecha de nacimiento (mm/dd/aa):
Núm. de ID del miembro:
Teléfono del miembro:
Otorgo mi permiso a Rocky Mountain Health Plans (RMHP), que incluye los planes de Rocky Mountain HMO y Rocky Mountain
HealthCare Options, y/o Rocky Mountain Health Plans Home Health Agency (RMHP Home Health), para utilizar, obtener o
divulgar esta información personal de salud específica o registros sobre mí:
la información relacionada con tratamiento, pago de servicios y reclamaciones. O
2 Toda
Sólo esta información específica:

1

La información puede compartirse con (por favor escriba con letra de molde):
Nombre:
Teléfono:
Teléfono:
3 Nombre:
Nombre:
Teléfono:
Nombre:
Teléfono:

Parentesco:
Parentesco:
Parentesco:
Parentesco:

La razón por la que pueden dar a conocer la información descrita anteriormente es:
yo lo he solicitado O
4 Porque
Por esta razón específica:
Esta autorización vencerá:
ya no sea miembro de RMHP O
5 Cuando
En esta fecha específica o cuando este evento ocurra (por ejemplo, 5 de agosto de 2010):
Entiendo que puedo decidir no firmar este formulario. Si decido no firmar, esto no afectará mi elegibilidad o inscripción en
un plan. Si decido no firmar, esto no afectará mi capacidad de recibir tratamiento médico y no impedirá el pago de los
beneficios de salud a los que tengo derecho como miembro de RMHP.
Entiendo que las personas mencionadas en este formulario pueden dar a conocer a otros mi información personal de salud
que reciban de RMHP y/o RMHP Home Health. En ese caso, es posible que las leyes que RMHP y/o RMHP Home Health
siguen para proteger la información ya no sean aplicables.
Puedo revocar esta autorización en cualquier momento si doy aviso por escrito a RMHP y/o RMHP Home Health que ya no les
doy permiso de divulgar información a las personas mencionadas en este formulario. Entiendo que esta revocación no afectará
el uso continuo o divulgación de mi información de salud en la medida que RMHP o RMHP Home Health ya hayan actuado de
acuerdo con esta autorización.
Firma: ______________________________________________________ Fecha: _______________________
Autoridad:
(Su firma o la de un representante personal; si se trata de la firma de un representante personal, incluya una descripción
de su autoridad para firmar en representación de usted. Puede requerirse documentación de la autoridad.)
Si necesita ayuda para llenar este formulario, llame a Atención a clientes al 800-346-4643. Para asistencia en español,
llame al 800-346-4643.
RMHP es un plan de costo aprobado por Medicare. La inscripción en RMHP depende de la renovación del contrato.
Esta información está disponible gratuitamente en otros idiomas. Llame a la línea de Atención a clientes al 888-282-1420
(TTY, marque 711). Nuestro horario es de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana, del 1 de octubre al 14 de febrero, y de
8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes, del 15 de febrero al 30 de septiembre.
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