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Autorización para Uso y Divulgación de  Información de Salud Protegida (u otra información confidencial)  

  

 Nombre del cliente: ______________________________________________Número telefónico ______________________________  
                                 Primer nombre y apellido   

Nombre del Padre(s)/Encargado(s)/Representante Autorizado (si es aplicable): _____________________________________________  
                                                                                                                                                   Primer nombre y apellido  

 
Dirección: _____________________________________________________________________________________________________  

                  Número de casa y calle o ruta rural     Ciudad        Estado                          Código Postal  
  

La siguiente información de salud protegida u otra información confidencial sera divulgada entre una o más de las siguientes entidades: 
Any Baby Can, Arc of San Antonio, Autism Community Network, Autism Treatment Center, Brighton Center, and Respite Care of San Antonio.   

• La información médica o registros médicos (los registros de vacunación, las evaluaciones, diagnósticos)   

• Reportes o Informes Psicológicos (diagnóstico)   

• Historial Social (Home Study)   

•     Registros e Informes de Gestión de Casos/Trabajador(a) Social (Evaluación, Plan de Servicio, notas de progreso, correspondencia)  

• Información de Distrito Escolar/ ECI (Evaluación, Plan de Servicio, IEP, Suplemento de Autismo, Plan de Comportamiento)  

• Información Financiera (declaración de impuestos, recibos de sueldo (cheques), Carta del Seguro Social, WIC, TANF, SNAP, 

manutención  

de los hijos /Child Support)                                      

• Información Demografica  

• Otra Información  _______________________________________________________________________________________  

  

 Si        No        autorizo la divulgación de dicha información por medios electrónicos. Si decide no revelar información, no será incluido 
en la red de proveedores de ALL. Si seguirá recibiendo referencias a los servicios, pero no estara enscrito dentro del sistema TAVConnect.  

  

La información revelada puede ser utilizada por la persona/entidad que recibe la información de cualquier y todos los servicios / 
participación en Autism Links for Life (ALL) para la continuidad de la atención. ALL es una red de proveedores que atienden un individuo 
con autismo utilizando un sistema de red (TAVConnect) para asegurar la continuidad de la atención a su hijo(a) y evitar la duplicación. Su 
información personal se recopila sólo con fines demográficos y no será compartida con ninguna agencia de gobierno. Detalles 
relacionados con su familia compartidos con el grupo ALL, no afectaran sus beneficios.  
  

Fecha de Vencimiento: Esta autorización se vence en el momento que los servicios de Autism Links for Life se suspenden o sobre mi 
revocación.  Este formulario          fue leido por mí         fue leido a mí y entiendo su propósito y contenido. Todos los espacios en 
blanco se han contestado o tachado antes de firmar este formulario.  

  

Yo comprendo que: 1) puedo revocar esta autorización por escrito poniéndome en contacto con la entidad que obtuvo la autorización para 

divulgar mi información médica privada; 2) mi autorización o no autorización no afectará el tratamiento, pago, inscripción o elegibilidad para 

beneficios; 3) la información utilizada y revelada como resultado de esta autorización puede estar sujeta a una nueva revelación y ya no 

protegida por las regulaciones de privacidad estatales o federales; y 4) los proveedores comunitarios de ALL estarán usando la plataforma 

TAVConnect para proporcionar servicios y entiendo que como resultado de uso, TAV puede recibir remuneración directa o indirecta.   

 
______________________________________________________________                    _______________________________________  
Firma del Padre(s)/Encargado(s)/Representante Autorizado (si es aplicable)                        Fecha   
 
Nombre del padre(s)/Encargado(s)/Representante Autorizado (si es aplicable) en molde: ______________________________________  
  

* Adjunte documentos de apoyo, según correspondan 
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Fecha de conciencia: ________     Estado del episodio: __________________El dueño/el propietario:_______________ 

 

Domicilio:___________________________Ciudad/Estado:___________________         Código postal: _______Condado:_________ 

Teléfono de casa:___________________ Teléfono móvil:__________________ Correo electrónico:__________________________ 
 

 

 

Familia 
de 1 

Familia 
de 2 

Familia 
de 3 

Familia 
de 4 

Familia 
de 5 
 

Familia 
de 6 

Familia 
de 7 

Familia 
de 8 

$13,100 
o menos 

$15,930 
o menos 

$20,090 
o menos 

$24,250 
o menos 

$28,410 
o menos 

$32,570 
o menos 

$36,730 
o menos 

$40,890 
o menos 

$13,101- 
$21,800 

$15,931- 
$24,900 

$20,091- 
$28,000 

$24,251- 
$31,100 

$28,411- 
$33,600 

$32,571- 
$36,100 

$36,731- 
$38,600 

$40,891- 
$41,400 

$21.801-
$34,850 

$24,901- 
$39,800 

$28,001-
$44,800 

$31,101- 
$49,750 

$33,601-
$53,750 

$36,101- 
$57,750 

$38,601- 
$61,700 

$41,401- 
$65,700 

$34,851 
o  más 

$39,801 
o  más 

$44,801 
o  más 

$49,751 
o  más 

$53,751 
o más 

$57,751 
o más 

$61,701 
o más 

$65,701 
o más 

Etnicidad 
*No Hispano/Latino 
*Mexicano 
*Mexicano Americano 
*Chicano 
*Puertorriqueño 
*Cubano 
*Hispánico /Latino 
*Otro 
*Declinó 

Raza 
*Blanco 
*Negro o Africano Americano 
*Indio Americano/Nativo de 
Alaska 
*Filipino 
*Japonés 
*Coreano 
*Indio Asiático 
*Chino 
*Vietnamita 
*Asiático  
*Hawaiano Nativo 
*Guamanian o Chamorro 
*Samoano 
*Otros Isleños del Pacífico 
*Otro 
*Declinó 

Genero/Sexo    *No Especificado          
*Hombre   *Mujer   *Otro    

Estado Civil (persona con ASD)        
*No Especificado    *Soltero 
*Viudo        *Casado    *Divorciado       
*Pareja         *Separado 
*No Especificado                 *Pareja 

Diagnóstico primario 
*Síndrome de Asperger 
*Desorden del espectro del Autismo (ASD)  
*PDD-NOS 
*Diagnóstico pendiente 

Fuente de referencia 
* ALL (Autism Lifeline Links) 
*Divulgación comunitaria 

*CPS (Los servicios de Protección Infantil) 

* Clínica 
*ECI (Intervención en la Primera Infancia) 
*Amistades/Familia 
*Proveedor de servicios 
*Medico 
*Escuela 
*Auto Referencia 
*United Way/211 
*Sitio web 
*Desconocido 

*Otro 

Tipo de pago 
(Respuesta múltiple) 
*No especificado 
*Declinó 
*Plan de seguro médico de niños 
(CHIP) 
*Niños con necesidades especiales 
de cuidado de salud (CSHCN) 
*Organización de cuidados 
administrados (MCO) 
*Medicaid 
*Medicare 
*Medicaid HMO 
*Medicare HMO 
*Medicare HMO+Medicaid 
*Medicare+Medicaid 
*Medicare+Private 
*Privado 
*El cliente 
*STAR Kids 
*STAR Kids + 
*Tricare/Military 
*No asegurado/no seguro 
*Compensación de trabajadores 

(Worker’s Comp) 

 

Diagnóstico secundario/Otros 

Tipo de paciente  
(Respuesta múltiple) 
*Comportamiento Desafiante 
*Discapacidad cognitiva 
*Médicamente Complejas 
*No verbales 
*Requiere asistencia con 
  actividades de la vida diaria 
*No aplicable 

Nivel de educación (Padres/Guardián)  
*Declinó                                           * escuela secundaria, sin diploma 
*Escuela Vocacional /Técnica/Formación profesional     * Grado de Asociados 
*Graduado de secundaria, diploma o equivalente           * Titulo de Bachillerato 
*Algún crédito universitario, no diploma                           * Titulo de Maestría 
*Doctorado                                                                               *Título profesional                                                                                
                    

Idioma principal:  

Intérprete necesario?      *Si     * No 

Empleo (persona con ASD)     
*Si   *No   *No Especificado  *Jubilado           

Veterano      No Especificado     Si     No       

Distrito escolar (Privado/Intervención en la 

Primera Infancia (ECI)/Et cetera) 

Persona menor de 18 años/con Desorden del espectro del 

Autismo (ASD)  

Nombre:            ___________________________     

Segundo Nombre:       ___________________________ 
Apellido:                        ___________________________ 
Apodo/Sobrenombre: ___________________________
   
Fecha de nacimiento: 

Persona mayor de 18 años/con Desorden del 

espectro del Autismo (ASD) 

Nombre:            ______________________     
Segundo Nombre:        ______________________ 
Apellido:                         ______________________ 
Apodo/Sobrenombre:  __________________________           

 

   

Fecha de nacimiento: 

 

Padres/Guardianes de la persona con ASD 

Nombre: 

Apellido: 

Relación:     *Padre   * Guardián  

 *Cuidador 

 

Método de contacto preferido:     *No Especificado     * Teléfono         * Texto        *Correo electrónico    * Correo ( Servicio postal de los Estados Unidos)                

POR FAVOR CÍRCULE TODO LO QUE SE APLICA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS. 


