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Autorización para la divulgación de información médica 
Personal que deriva:  Teléfono:  Fecha de derivación: 

Correo electrónico:  Número de fax: 

I. PACIENTE/ESTUDIANTE CUYA INFORMACIÓN EDUCATIVA O PROTEGIDA DE SALUD SE
SOLICITA

Nombre del estudiante/paciente: Fecha de nacimiento: /   /___   
Edad:  Dirección: Teléfono:
Escuela a la que asiste:  
Sexo:    M     F    Otro 

II. PROVEEDOR DE SALUD/INDIVIDUO/ENTIDAD AUTORIZADA PARA DIVULGAR LA
INFORMACIÓN A DJUSD

Nombre del proveedor/individuo/entidad: 
Dirección: 
Teléfono: Fax: 

III. INFORMACIÓN QUE SE DIVULGARÁ RESPECTO AL PACIENTE/ESTUDIANTE:

 Diagnósticos

 Atención médica, de salud y/o hospitalaria, pruebas, evaluación y tratamiento

 Medicamentos controlados, entre los que se incluyen las recetas de repetición de
medicamentos controlados

 Atención psicológica, psiquiátrica y de salud mental, pruebas, evaluación y tratamiento

 Tratamiento por consumo de drogas y alcohol

 Registros educativos, planes, evaluaciones y tratamiento/plan de tratamiento

 Otros: (especificar)

Esta información tendrá como fin único asistir al Distrito Escolar Unificado Davis (DJUSD) 
en la determinación de la naturaleza y alcance de los programas, servicios y 
adaptaciones educativas adecuadas para el estudiante. 

III. CONFIRMACIÓN DE ACUERDO: Al firmar a continuación, el padre/madre/tutor/estudiante 

adulto confirma estar de acuerdo con que:
Negarse a firmar la presente autorización no afectará la responsabilidad del DJUSD de proporcionar
una educación adecuada para el niño/a. La atención y tratamiento médico del niño/a no dependerá de
si firma la presente autorización o no. No obstante, sin la información adecuada respecto a la salud y la
educación, es posible que el DJUSD no cuente con datos importantes respecto
a la prestación de servicios educativos apropiados para el niño/a.
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IV. AUTORIZACIÓN 

Por la presente, autorizo la divulgación, uso e intercambio de la información mencionada 
anteriormente entre la que se puede incluir información médica o de salud, entre 
  (Proveedor de 
salud/Individuo/Entidad) y el personal de DJUSD, entre los que se incluyen proveedores 
de servicios contratados por DJUSD, respecto al estudiante/paciente mencionado 
anteriormente. La presente autorización se aplica a la información médica y de salud 
protegida que está regulada por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros 
de Salud (HIPAA) y la legislación de California. La presente información es confidencial y 
no puede ser divulgada a empleados de otras escuelas, agencias públicas o profesionales 
en consultas privadas sin mi consentimiento; a menos que se me solicite otra autorización 
o a menos que dicho uso o divulgación esté específicamente exigido o permitido por la 
ley. 

La autorización será válida hasta el /  /  . Puede indicar una fecha 
después de la cual no se podrá divulgar más información. Si no proporciona una fecha, la 
autorización tendrá validez durante un año a partir de la fecha de firma. El presente 
consentimiento es voluntario y puede revocarlo en cualquier momento. 
Nombre del padre/madre/tutor en imprenta (del estudiante si es mayor de 18):                                        

   Firma del padre/madre/tutor (del estudiante si es mayor de 18):  Fecha:    
 

COMPLETE Y ENTREGUE AL MIEMBRO DEL PERSONAL QUE SE INDICA EN EL ANVERSO DEL 
FORMULARIO 

La presente autorización cumple con los requisitos del Código Civil de California, la HIPAA, 
FERPA e IDEA, y las leyes y disposiciones correspondientes. 

Solo para uso oficial 
Fecha de recepción del formulario completado: ________/__________/__________ Firma: ______________________________ 
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Copia original: parte que deriva 
Copia: padre, madre o tutor 

Copia: archivo del estudiante 

La presente autorización se puede revocar en cualquier momento proporcionando al DJUSD y al 
Proveedor de Salud/Individuo/Entidad una solicitud de revocación por escrito. Entiende que una 
revocación firmada no tiene efecto retroactivo sobre lo que la persona o entidad ya haya actuado de 
conformidad con su autorización.  

DJUSD y muchas otras organizaciones e individuos como médicos, hospitales y planes de salud están 
obligados por ley a mantener la información educativa/de salud de su hijo/a confidencial. Si autoriza la 
divulgación de la información educativa/de salud de su hijo/a a una persona o entidad que no está 
legalmente obligada a mantenerla confidencial, es posible que la información sea re-divulgada y no esté 
protegida por la legislación estatal o federal. 

Una fotocopia, una copia escaneada o por fax de la presente autorización tiene la misma validez que el 
original. 

Tiene derecho a recibir una copia firmada de la presente autorización. Si no recibe una copia, 
póngase en contacto con el DJUSD para obtenerla. 


