
 
 

Revocación de autorización para divulgar información médica 
(Guarde este formulario para cuando necesite revocar o cancelar su autorización). 

Quiero cancelar o revocar el permiso que le di a California Health & Wellness (CHWP) para compartir mi información 
médica con esta persona o grupo:  

Información del receptor: 

Nombre (de la persona o del grupo):  __________________________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________________________________________________  

Ciudad: _______________________  Estado: __________________  Código postal: ____  Teléfono: ( _ ) ___ - ______  

Fecha en que se firmó la autorización (si se conoce):  ______ / ______ /  

Información del afiliado: 

Nombre del afiliado (en letra de imprenta):  ____________________________________________________________  

Fecha de nacimiento del afiliado: _____ / _____ /______ 

Número de identificación de Medicaid del afiliado de CHWP:  ______________________________________________  

Entiendo que es posible que ya se haya compartido mi información médica mediante el permiso que di 
anteriormente. También entiendo que esta cancelación solo se aplica al permiso que di para que se comparta mi 
información médica con esta persona o grupo. No se cancela ningún otro formulario de autorización que haya 
firmado para que se comparta mi información médica con otra persona o grupo. 

Firma del afiliado:  __________________________________________________________  Fecha:  / /  
(El afiliado o el representante legal deben firmar aquí). 

Si firma en nombre del afiliado, describa su relación con este a continuación. Si es el representante personal del 
afiliado, indíquelo a continuación y envíenos copias de esos formularios (como el poder legal o la orden de tutela). 

CHWP dejará de compartir su información médica cuando reciba este formulario. Utilice la dirección postal que 
aparece más abajo. Si necesita ayuda, puede llamar a los números de teléfono que aparecen a continuación. 

Escriba a California Health and Wellness, Attn: Privacy Official, 1740 Creekside Oaks Dr, Sacramento, CA 95833. 
 Envíe un fax al (877) 302-3434 o llame a los siguientes números para solicitar ayuda: (877) 658-0305,  

TDD/TTY (866) 274-6083. 
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