
Autorización para el intercambio de
información médica

SECCIÓN I - INFORMACIÓN SOLICITADA A

NOMBRE / AGENCIA:

DIRECCIÓN:

NOMBRE DE LA PERSONA QUE DIVULGA LA INFORMACIÓN:

TÍTULO:

Nombre del estudiante: ____________________________________________________ Fecha de nacimiento: __________________

Naturaleza específica de la información a ser divulgada:

SECCIÓN II - AUTORIZACIÓN
Por la presente autorizo la divulgación de información médica como se describe en la Sección I a las personas que están afiliadas
a la escuela / agencia indicada en la Sección III.
Esta autorización vence el: ______________________________________

_________________________________________________________________ _______________________
Firma del padre Fecha

_________________________________________________________________ _______________________
Firma del estudiante * Fecha

* Si el estudiante es menor de edad pero está autorizado a dar su consentimiento para la atención médica sin el consentimiento
de los padres según la ley federal y estatal, solo el estudiante deberá firmar este formulario de autorización.
Consentimiento del estudiante: estado de
VIH / SIDA, diagnóstico, tratamiento - 14 años de edad
Planificación familiar / aborto - sin límite de edad
Tratamiento de alcohol / drogas - 13 años de edad
Servicios de salud mental - 13 años de edad

SECCIÓN III - AGENCIA QUE RECIBE INFORMACIÓN
Nombre / Agencia :
DISTRITO ESCOLAR DE COUPEVILLE

Nombre del psicólogo de la escuela

Nombre de la enfermera de la escuela

Nombre de la otra persona (indique el puesto)

Las leyes estatales y federales protegen esta información que
se le divulga. Tiene prohibido divulgarlo a cualquier agencia o
persona que no figure en este formulario sin el consentimiento
específico por escrito de la persona a la que pertenece. Una
autorización general para la divulgación de información
médica o de otro tipo no es suficiente. Consulte el capítulo
70.02 RCW. El sobre deberá estar marcado como
"CONFIDENCIAL".
El distrito brinda igualdad de oportunidades educativas y trato en todos los
programas y empleos y no discrimina por motivos de sexo, raza, credo, religión,
color, nacionalidad, edad, estado militar o de veterano dado de baja
honorablemente, orientación sexual (expresión de género o identidad), estado
civil, la presencia de alguna discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de
un perro guía o animal de servicio entrenado por una persona con discapacidad.
El distrito proporciona a los Boy Scouts of America y a todos los demás grupos
juveniles designados que figuran en el Título 36 del Código de los Estados
Unidos como una sociedad patriótica, igual acceso a las instalaciones escolares.


