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: (____) ____ - ______

___________________________

Autorización para divulgar información medica  
Aviso al afiliado: 
• Al completar este formulario, le permite a California Health & Wellness compartir su información médica con 
la persona o el grupo que identifica más adelante. 

• No está obligado a firmar este formulario ni a brindar su permiso para compartir su información médica. Los 
servicios que le brinda California Health & Wellness no cambiaran si no firma este formulario. 

• Derecho a cancelar (revocar): Si desea cancelar este Formulario de autorización, firme el Formulario de 
revocación de la página siguiente. Envíenoslo por correo a la direcci6n que aparece al final de la página. 

• California Health & Wellness no puede prometerle que la persona o el grupo con el que le permita al plan 
compartir su información médica no la compartirá con otros. 

• Guarde una copia de todos los formularios completados que nos envié. Si las necesita, California Health & 
Wellness puede enviarle copias. 

• Complete toda la informaci6n del formulario. Cuando haya terminado, envíelo por correo a la dirección que 
aparece al final de la página. 

lnformación sobre el afiliado: 

Nombre del afiliado (en letra de imprenta): 

 Fecha de nacimiento del afiliado:  : 

Número de identificación  de afiliado de Medi-Cal/Numero  de identificación de afiliado:

Le doy mi permiso a California Health & Wellness para que comparta mi información medica con la 
persona o el grupo nombrados más abajo. El objetivo de la autorización es ayudarme con mis beneficios y 
servicios de California Health & Wellness. 

Recipiente de información (Necesario):

Nombre (persona/grupo): 

Dirección:

Ciudad: Estado:  Código postal: 

Teléfono

California Health & Wellness puede compartir esta información médica: (marque todos los casilleros que
corresponden) 

toda mi información medica O BIEN 
toda mi información médica EXCEPTO:    
la información sobre medicamentos recetados; 

la información sobre el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) o sobre el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (sida); 

la información sobre abuse de drogas o
alcohol; 

la información sobre salud del
comportamiento o atención psiquiátrica; 

Otra:



 

      
                                      

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_______/_________/_______ 

_______________________________________________ ____/____/_____ 

Autorización para divulgar información medica  

Fecha de finalización de la autorización:  
(fecha en que finaliza la autorización a menos que se cancele)

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

Fecha:

Si firma en nombre del afiliado, describa su relación. Si firma por el afiliado o es el representante personal del 
afiliado, descríbalo mas adelante y envíenos copias de esos formularios (come el Poder legal o la Orden de 
tutela). 

Mail a: California Health and Wellness, Atención al Afiliado, 1740 Creekside Oaks Dr, Sacramento, CA 95833 
Fax: (877) 302-3434 o teléfono para asistencia: (877) 658-0305 (Para obtener servicio TTY, comuníquese con el 
servicio de llamadas California Relay al marcar 711 y proporciónele el número 1-877-658-0305 al personal). 
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