
         Mesquite Surgery Center 
         7445 East Tanque Verde Road 

                  Tucson, AZ, 85715  
           520-722-0929 

 
Notificación de Practicas de Privacidad y Consentimiento del Paciente 

Para el Uso y la Revelación de Información Protegida de Salud 
 

_________________________________________  _______________ 
NOMBRE DEL PACIENTE       FECHA 

 
 

Yo entiendo que bajo la Portabilidad y la Rendición de Cuentas de Trabajo de 1996 (HIPAA), 
tengo ciertos derechos con respecto a mi información protegida de Salud. 
 
Yo entiendo que Mesquite Surgery Center puede usar o revelar mi información de salud 
protegida para tratamiento, pago u operaciones de atención--- que significa de proveer cuidado 
de salud para mí, el paciente; el manejo de facturación y de pago; y, atendiendo a otros servicios 
médicos. A menos que sea requerido por la ley, no habrá ningún otro uso o divulgación de esta 
información sin mi autorización.  
 
Mesquite Surgery Center tiene un documento detallado llamado “El Aviso de Practicas de 
Privacidad”. Que contiene una descripción más completa de sus derechos a la privacidad y 
cómo podemos usar y revelas la información protegida de la salud. 
 
Yo entiendo que tengo el derecho de leer el “Aviso” antes de firmar este acuerdo. Si pregunto, 
Mesquite Surgery Center me proporcionara la notificación más reciente de Las Prácticas de 
Privacidad. 
 
Mi Firma a continuación indica que he tenido la oportunidad de revisar esta copia de La 
Notificación de Practicas de Privacidad. Mi firma significa que estoy de acuerdo de permitir a 
Mesquite Surgery Center que use y revele mi información médica protegida para realizar el 
tratamiento, pago, y operaciones de atención médica. Yo tengo el derecho de anular este 
consentimiento por escrito en cualquier momento, excepto en la medida en que Mesquite Surgery 
Center ha tomado medidas confiando en este consentimiento. 
 
 
______________________________________________________  _____________________ 
FIRMA (Paciente o Tutor Legal/ Representante Autorizado)    Fecha 
 
 
 
______________________________________________________  _____________________ 
Relación al Paciente si es firmado por otra persona    Fecha 
 
 
 
 
 
Usted puede obtener una copia de nuestra Notificación de Practicas de Privacidad, incluyendo cualquier revisión de 
nuestro ‘Aviso’ en cualquier momento poniéndose en contacto con: Mesquite Surgery Center, 7445 East Tanque 
Verde Road, Tucson, Az, 85715, 520-722-0929 


