
 

Blanca: Expediente del Niño              Amarilla: Agencia Rosa: Padres     

 
 

 

                                          

Consentimiento del Padre/Tutor para Compartir Información 

Nombre del niño:   Fecha de nacimiento: _____________ Fecha: __________ 
                              (Apellido)                           Nombre)             
Autorizo	a	la	siguiente	persona	ó	organización	de	revelar	la	información	médica/educativa	del	
individuo	mencionado	arriba,	como	se	describe	a	continuación	y	esta	información	es	para	ser	
liberada	de	(marque/complete,	según	sea	necesario):  Child & Family Services/Head Start    

 Distrito Escolar     Proveedor/Agencia de Salud Mental    
 Médico/Clínica/Hospital     Agencia Local de Educación/SELPA    
 Centro Regional     Otro/Proveedor     

 

Descripción de la información de ser revelada (marque/complete según sea necesario): 
 Registros Médicos/Examen Físico      Información sobre Salud Mental     Resultados de Laboratorio/Rayos X   
 Información sobre medicamentos     Dental     Visión/Audición      Registros de Inmunización      Órdenes Médicas    
 Nutrición     Registros Educativos (incluyendo resultados de evaluación/IFSP/IEP)    Otros:     

***Favor de enviar la información solicitada:  
A la atención de:             Cargo:      
 
Dirección:          Teléfono:     Fax:      
         
Solicito que la información divulgada conforme a esta autorización se pueda utilizer para los 
siguientes fines: 

 Evaluación de la Educación                         Plan Educativo                             Plan de Salud 
 Requisitos de Licencias/Programa de Salud de Head Start     Otro:       

 

Duración: Esta autorización entrará en vigor de inmediato y permanecerá en vigor hasta    
    (fecha) ó por un año desde la fecha de la firma si no se introduce la fecha. 
 

Revocación: Entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización, por escrito, en cualquier 
momento mediante el envío de dicha notificación por escrito a la agencia Head Start que aparece en este 
formulario.  Esta revocación por escrito será efectiva al recibirse, pero no se aplicará a la información que 
ya ha sido liberada en la respuesta a esta autorización. 
 

Referente a la Liberación: Entiendo que la información de salud protegida usada ó divulgada conforme 
a esta autorización puede estar sujeta a una nueva divulgación por el destinatario y puede ya no estar 
protegida por las leyes y regulaciones federales con respecto a la privacidad de la información médica 
protegida. 
 

Información de Salud: Entiendo que autorizar la divulgación de información de salud es voluntaria.  
Puedo negarme a firmar esta autorización.  No necesito firmar este formulario con el fin de asegurar un 
tratamiento médico. 
 

Firma del Padre/Tutor:         Fecha:    
Imprimir Nombre:           
(Una copia de esta autorización es tan válida como la original.  Entiendo que tengo derecho a recibir una copia de esta autorización.)            
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