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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE LONG ISLAND FQHC, INC.  
Autorización para tratamiento.  Yo autorizo a Long Island FQHC, Inc. (“LIFQHC”) y a su personal 
médico, de enfermería y demás a rendir servicios de cuidados de salud y me proporcionen tales 
diagnósticos y procedimientos terapéuticos y tratamientos como, a juicio del personal médico de 
LIFQHC, se consideren necesarios o aconsejables para mis cuidados.  Esto incluye todas las pruebas de 
diagnóstico de rutina, incluyendo rayos equis de diagnóstico, el suministro y/o inyección de productos y 
medicamentos farmacéuticos y la toma de muestras de sangre para exámenes de laboratorio.  Entiendo 
que no se me han garantizado los resultados o la efectividad de los tratamientos o pruebas realizadas por 
el personal de LIFQHC. 
 
Publicación de información.  Autorizo a LIFQHC para usar y divulgar mi información médica con los 
siguientes propósitos: (1) para proporcionar, ordenar o coordinar mis cuidados médicos; (2) hacer 
posible que LIFQHC obtenga pago por los servicios que me proporciona; y (3) permitirle a LIFQHC 
llevar a cabo cuidados ordinarios de salud y operaciones de negocios tales como controles de calidad, 
planificación de servicios y la administración general. 
 
Estoy consciente de que el uso y la publicación de la información puede incluir información acerca de: 

• VIH o SIDA 
• Abuso de alcohol o drogas  
• Enfermedades mentales o cualquier otra condición de salud mental 
• Enfermedades de transmisión sexual 
• Planificación familiar, embarazo y aborto 
• Pruebas genéticas o enfermedades genéticas 

 
Estoy consciente que Long Island FQHC, Inc. puede compartir información con otros de mis 
proveedores médicos para tratamiento médico o con terceras personas para pagos financieros a través de 
medios electrónicos. 
 
Asignación de beneficios.  Le asigno a LIFQHC todos los beneficios a los cuales tengo derecho de  
Medicare, Medicaid, otras agencias gubernamentales, compañías de seguros y terceras personas que 
sean responsables financieramente del costo de los cuidados médicos y de los tratamientos 
proporcionados por LIFQHC. 
 
Obligaciones financieras.  Estoy de acuerdo en que, con excepción de los límites legales o de los 
acuerdos de LIFQHC con terceras personas responsables por el pago, en el evento de que una tercera 
persona a la cual le haya asignado beneficios, estoy obligado/a a pagar por todas las cantidades que sean 
debidas por los servicios proporcionados en las instalaciones de LIFQHC, de acuerdo con las tarifas y 
los términos de LIFQHC efectivos en la fecha del servicio.  También estoy de acuerdo en que soy 
responsable por cualquier copago, coaseguro o deducible. 
 
Certifico que he leído este formulario y que soy el/la paciente o que estoy debidamente autorizado 
por el/la paciente para actuar como su representante para la firma de este formulario y aceptar 
sus términos. 
Firma del paciente o de la persona responsable:  ______ 
 
Relación al paciente (si el paciente no firma):  ______ 
 
Fecha:  
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Reportes al Sistema de Información de Inmunizaciones del Estado de Nueva York. 
Aquí mismo autorizo a LIFQHC para reportar cualquier inmunización que el personal médico me 
suministre al Sistema de Información de Inmunizaciones del Estado de Nueva York. 
 
 
Firma del paciente                                                                                   Fecha 
 
 
Reconocimiento de Recibo de Aviso de Prácticas de Privacidad.  Reconozco que he recibido una 
copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Long Island FQHC, Inc. (LIFQHC), el cual describe cómo 
mi información médica puede ser usada y publicada por LIFQHC y cómo puedo obtener acceso y 
control al uso y diseminación de esta información. 
 
 
Firma del paciente                                                                                   Fecha 
 
 
 
 


