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Designación de Representante de Salud para Pacientes de 18 años y mayores 

Plateau Pediatrics, PLC 

 
Paciente 

Nombre: ____________________________________________ Fecha de Nacimiento: __________________  

Número de Teléfono: _____________________________________  Casa   Celular   Trabajo 

Esta designación otorga autorización a la(s) persona(s) registrada(s) al final de ésta página para (por favor marque todas las que 

apliquen): 

       Hacer, confirmar o cancelar citas.  

      Tener acceso a comunicación telefónica, maquina contestadora, mensajes de voz y otros tipos de comunicación.  

      Tener acceso a los resultados de los exámenes de laboratorio, radiología y demás pruebas.  

       Realizar decisiones relacionadas con el tratamiento, tales como a qué farmacia enviar las prescripciones para que las  mismas 
sean llenadas.  

       Recoger artículos como prescripciones o muestras médicas. 

       Se le informe de mi diagnóstico, pronóstico y planes de tratamiento.  

       Tener acceso a mi información financiera y de mi cuenta.  

Esta designación incluye el acceso a toda información verbal y escrita. Esta designación incluye toda información de salud anterior a la 

fecha, por ejemplo, si esta forma se firma el 1 de enero del 2013, Plateau Pediatrics PLC puede informar el 1 de enero del 2013, o en 

cualquier fecha posterior, sobre los resultados de una prueba realizada en enero 1 de 1999, a la persona designada.  

Representante de Salud Designado  

Nombre: __________________________Relación con el Paciente: __________________Teléfono: ____________________ 

Nombre: __________________________Relación con el Paciente: __________________Teléfono: ____________________ 

El paciente debe leer y escribir sus iniciales en las siguientes declaraciones para que el presente formato sea válido:  

____ Comprendo que puedo revocar esta designación en cualquier momento, notificando por escrito a Plateau Pediatrics PLC. Sin 

embargo, si revoco la designación, ésta  no tendrá ningún efecto sobre las acciones tomadas por Plateau Pediatrics PLC antes 

de dicha revocación. 

____ Comprendo que puedo decidir si esta designación incluye o no la divulgación de información y la autoridad para realizar 

decisiones sobre el tratamiento relacionado con la salud reproductiva, la salud mental/ cuidado psiquiátrico, el abuso de 

alcohol o drogas, el HIV y/o AIDS. Mi decisión para ésta designación es la siguiente (escriba sus iniciales sólo una de las dos 

siguientes opciones): 

___ incluir la divulgación de la información y la autoridad para realizar decisiones sobre el tratamiento relacionado con la 

salud reproductiva, la salud mental/ cuidado psiquiátrico, el abuso de alcohol o drogas y el HIV y/o AIDS.  

o 

____ no incluir  la divulgación de la información ni la autoridad para realizar decisiones sobre el tratamiento relacionado 

con la salud reproductiva, la salud mental/ cuidado psiquiátrico, el abuso de alcohol o drogas y el  HIV y/o AIDS.  

Por medio de la presente, autorizo a Plateau Pediatrics, PLC a utilizar y difundir mi información de salud, personal e identificable, 
como se describe anteriormente. Comprendo que ésta designación es voluntaria. Comprendo que una vez esta información sea 
divulgada a la persona que firma el presente formato, la información ya no podrá protegerse por las regulaciones federales de 
privacidad.  

Firma del Padre: __________________________________________ Fecha: __________________ 

Firma del Testigo: ________________________________________ Fecha: __________________ 
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