
PARTE A: ASEGURADO

Apellido del asegurado Nombre del asegurado Inicial del  
segundo nombre

Fecha de nacimiento del asegurado

Dirección del asegurado Ciudad Estado Código postal

Número de teléfono durante el día 
(con código de área)

Número de identificación de asegurado  
(ver tarjeta de identificación de asegurado)

Nombre de grupo (ver tarjeta de identificación  
de asegurado)

PARTE B: PERSONAS O COMPAÑÍAS QUE RECIBIRÁN MIS EXPEDIENTES MÉDICOS
Las personas o compañías enumeradas y seleccionadas a continuación tienen derecho a ver mis expedientes médicos. (Las personas tienen que  
tener 18 años de edad o más). Marque los casilleros que correspondan. Escriba los nombres y apellidos.
q Mi cónyuge (nombre y apellido) q Mis padres (si es mayor de los 18 años de edad, escriba

      nombres y apellidos)
q Mis hijos adultos (nombres y apellidos) q Otro (Nombre y apellido, si lo tiene. Puede ser el nombre de una persona o de una       

      compañía. También aclare la relación que tiene con esta persona o compañía.)

Formulario de autorización para asegurados

Este formulario lo tiene que llenar un asegurado. El llenar este formulario permite que una persona o compañía tengan acceso a los expedientes 
médicos del asegurado. Escriba todo lo que pueda sobre usted. Si necesita ayuda, consulte la carta que enviamos con el formulario. Le indicará cómo 
completar cada sección. También puede llamar al número que aparece en su tarjeta de identificación de asegurado.

PARTE C: MIS EXPEDIENTES MÉDICOS
Yo autorizo a Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL) a que comparta los expedientes médicos seleccionados a continuación (marque solo un casillero):
q Todos mis expedientes de salud. Pueden ser expedientes sobre su salud, un diagnóstico (nombre de la enfermedad o problema de salud), reclamos, 
nombres de médicos y otros proveedores de atención médica. También pueden ser sobre asuntos financieros (como información bancaria y de facturación). 
Al seleccionar este casillero, otras personas no podrán ver expedientes médicos confidenciales (muy personales), a menos que yo acepte a continuación.  O
q Solo algunos expedientes (marque todos los que correspondan): 
      q Apelaciones 
      q Beneficios y cobertura
      q Facturas
      q Reclamos y pagos
      q Diagnóstico (nombre de la enfermedad o problema de salud) 
      q Elegibilidad
      q Médicos y hospitales
      q Expedientes médicos 
      q Asuntos financieros

Yo también autorizo a BCBSIL a que comparta los siguientes tipos de expedientes médicos confidenciales (muy personales).  Marque todos los casilleros  
que correspondan. 
      q Todos los expedientes médicos confidenciales que aparecen a continuación.
      O 
      q Solo algunos de los expedientes médicos sobre los temas marcados a continuación:
      q Aborto
      q Abuso (sexual, físico o mental)
      q Abuso de alcohol y drogas* 
      q Pruebas genéticas
      q VIH o SIDA

      q Certificación y autorización previa (para aprobación de tratamientos). 
              Esto es cuando aprobamos un tratamiento.  
      q Referidos (cuando su médico de atención primaria lo refiere a un  
             médico especialista para que reciba tratamiento)
      q Tratamiento 
      q Dental
      q Visión 
      q Farmacia
      q Otro: __________________________________

      q Embarazo 
      q Salud mental 
      q Enfermedades de transmisión sexual  
             contagiadas a otras personas 
      q Otro: ______________________

*Yo sé que los expedientes médicos sobre abuso de alcohol y drogas están protegidos por leyes y normas federales y estatales. Este formulario mantendrá la 
confidencialidad de estos expedientes médicos. No se podrán entregar expedientes médicos si yo no lo autorizo por escrito. Salvo que se establezca lo contrario por 
ley. Yo también sé que yo puedo arrepentirme de haber aceptado en cualquier momento o como aparece en la Parte E a continuación. Yo entiendo que yo no puedo 
cancelar este formulario firmado luego de que se hayan entregado los expedientes de salud.
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PARTE D: POR QUÉ DESEA COMPARTIR SUS EXPEDIENTES MÉDICOS

q Por las razones indicadas en este formulario.
O 
q Por razones especiales: _____________________________________________________________________

PARTE E: REPASE Y FIRME

Al yo firmar y enviar el formulario, este formulario tendrá validez por el siguiente período de tiempo: 
q Un año a partir de la fecha en que yo lo firmé. 
O 
q Antes de que transcurra un año, en la fecha o a partir del suceso o razón que figura a continuación:
________________________________________________________________________________________

Yo he leído cada sección de este formulario. Yo estoy informado, yo estoy de acuerdo y yo permito que Blue Cross and Blue Shield of Illinois use y 
entregue mis expedientes médicos, como yo indiqué más arriba. Yo también reconozco que yo firmé este formulario voluntariamente. Yo entiendo 
que yo no necesito firmar este formulario para recibir tratamiento ni para pago, ni para inscribirme o recibir beneficios.

Yo tengo el derecho de arrepentirme de lo que yo he aceptado en este formulario en cualquier momento. De ser así, yo le notificaré a Blue Cross 
and Blue Shield of Illinois por escrito. Yo entiendo que en el caso de que yo me arrepintiese, no se podrán modificar las medidas que se hayan 
tomado antes de yo haberme arrepentido. Yo también reconozco que cualquiera de los expedientes médicos que una persona o grupo reciba 
(con mi consentimiento) pueden ser divulgados. Si esto ocurriese, es posible que los expedientes médicos ya no estén protegidos bajo la norma de 
privacidad establecida por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés).

Firma del asegurado (si el asegurado es menor de edad, firma de uno de los padres)
X

Fecha

PERSONA DESIGNADA LEGALMENTE O TUTOR LEGAL
En caso de que una persona esté firmando en nombre del asegurado (alguien que cuida del asegurado), necesitamos estos formularios llenos 
completamente: Una copia de un Poder Notarial para atención médica, o de un Poder Notarial General o de un Poder Notarial Permanente. 
O
Una Orden Judicial u otro tipo de prueba. Esto demuestra que una persona tiene derecho a cuidar de otra persona. Otras pruebas pueden ser formu-
larios legales que demuestren que una persona puede actuar por ley en nombre del asegurado. Llene los espacios a continuación:

Representante legal del asegurado (nombre completo en letra de imprenta) Relación del representante legal con el 
asegurado

Dirección del representante legal Ciudad  Estado Código postal

Firma
X

Fecha

Usted tiene derecho a conservar una copia de este formulario luego de completarlo. Haga una copia y guárdela como constancia. Envíe este 
formulario lleno en el sobre que adjuntamos.

Por favor envíe el formulario lleno a Blue Cross and Blue Shield of Illinois.

Uso oficial:

Inquiry tracking number

El plan Blue Cross Community MMAI (Medicare-Medicaid) es provisto por Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company (HCSC), licenciataria 
independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. HCSC es un plan de salud que contrata con ambos, con el Programa Medicare y con el Programa Illinois 
Medicaid para proveer los beneficios de ambos programas a los inscritos. La inscripción en el plan de HCSC depende de la renovación del contrato. 




