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PACIENTE CONFIDENCIALIDAD-MENORES 
 

NOMBRE DEL PACIENTE: _________________________ Fecha de nacimiento: _____________ 
     POR FAVOR ESCRIBA 

 
Padres con custodia: (ambos / madre / padre / otro) nombres: ___________________________________ 
 
Otro padre, si separados: __________________________________ 
¿Es este padre permitió información/tratamiento médico?  Sí  No 
 
Para garantizar la confidencialidad de nuestros pacientes, es la política de nuestras oficinas para información 
con respecto a cada paciente sólo para el paciente o padre o tutor. Si usted desea que otros para recibir 
información sobre atención al paciente, debe firmar este comunicado. Mediante la firma de este, le está dando 
a nuestro personal de oficina permiso para divulgar información a sus compañías de seguros, cualquier 
médico necesario, terapeuta, hospitales o servicios ambulatorios. 
 
Si desea divulgar información paciente a alguien que no sea de los anteriormente mencionados, por favor una 
lista de sus nombres, números de teléfono y relación con usted.  
 
Por favor incluya a adultos que pueden llevar a hijo menor de edad a la oficina para el tratamiento. Ej: Abuelos o 
padrastros. 
 
NOMBRE      RELACIÓN    NÚMERO DE TELÉFONO 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuando se trata de llegar a usted por teléfono, tenemos permiso para dejar un mensaje sobre los resultados 
de prueba o atención médicas paciente en tu correo de voz/contestador Inicio?  
No  Sí   número de teléfono________________________________ 
 
¿Podemos llegar a los padres en el trabajo? No  sí  padre __________ número de trabajo___________ 
 
¿Podemos llamar celular de los padres? No     sí  padre ______________número de celular_____________ 
 
¿Podemos dejar un mensaje en el celular del padre?  Sí  No 
 
¿Dónde prefiere ser llamado? ______________________________________ 
 
Entiendo que al firmar este formulario, he autorizado esta práctica para soltar información médica del 
paciente. 
_______________________________________    ___________________ 
Firma del tutor        fecha 
 
*Tenga en cuenta que salud sexual procedimientos y resultados de la prueba sólo se discutirán con la paciente. 
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