
 

 

Número de la identificación del estudiante:        
                                   
                                  AUTORIZACIÓN PARA USAR Y/O COMPARTIR INFORMACIÓN DE          
                                                 EDUCAIÓN Y SALUD  PROTEGIDA                                           Fecha: (Mo/Day/Yr) 
                                                                                                                                          FORMULARIO R19 
 

Nombre del estudiante:                     DOB:        Número del estudiante:         
                                                               PRIMERO                             SEGUNDO                    APELLIDO 
Escuela:       Persona a contactar en la escuela:         Grado:        M   F 
 

Autorizo a los siguientes proveedos para que reciban/usen y/o envien/revelen información educativa y/o de la salud protegida relacionada con mi  
estudiante que va/viene al Districto Escolar de Salem-Keizer Departamento de Servicios Estudiantiles, PO Box 12024, Salem, OR. 97309. 
 
Nombre y dirección del proveedor de servicios de salud a: 
   Recibir/usar información educativa  
   Enviar/revelar información de salud protegida  
 Willamette Academy · 900 State Street · Salem, OR 97301   
 
Autorizo que esta información  en caso de ser necesario sea usada para los siguientes propósitos (marquee todas las que apliquen) : 
                Determinar la elegibilidad para servicios de educación especial                   Identificación de servicios educacionales apropiados 
                Determinar los niveles actuales de desempeño del estudiante                       Otro: (especifique):          
                Desarrollo de un plan de la salud individualizado 
                Desarrollo de un Programa de Educación Individualizada apropiado 

  
Específicamente autorizo el uso y/o la revelación de la siguiente información (marquee todas las que apliquen): 
    Informe del médico                                       Informes de Trabajo Sociales                                       Otro:        
    Informe de la  evaluación médica                 Información Educativa 
    Examen físico e historial médico                  Documentación del IEP/IFSP 
    Expediente médico completo                        Expedientes clínicos 
    Información pre-natal                                    Enfermedad(es) contagiosa(s) 
    Evaluaciones sicológicas                                Notas del progreso 
    Órdenes de tratamiento del médico 
 
Si la información que ha de ser revelada contiene algún tipo de registro o información nombrada en la  parte de abajo, leyes  
adicionales reácionadas con el uso o la revelación de tal información puede aplicar. Entiendo y estoy de acuerdo que esta  
información será revelada solamente si escribo mis iniciales en el espacio que aplica a la par de la información escrita.    
         Expedientes relacionados con HIV/AIDS 
         Información relacionada con lasa salud mental 
         Información de pruebas genéticas 
         Diagnóstico de drogas/alcohol, tratamiento o información de referido 
 
Entiendo que: 

1. El Distrito Escolar de Salem-Keizer podria revelar el nombre de mi hijo, fecha nacimiento y número de seguro social, al Departmento del 
Programa de Asistencia Médica de Oregon para determiner la elegibilidad de reembolso por el Plan de Asistencia Médica Estatal (Medicaid) 
por los servicos medicos que me hijo(a) reciba en el ambiente escolar. Si mi niño es elegible para reembolso de Medicaid, el Distrito 
revelará información adicional incluyendo los códigos de diagnóstico y tratamiento para propósitos de cobro. Si no deseo que se revele esta 

           información, debo informárselo al distrito por escrito. 
2.   Tengo el derecho de revocar esta autorización escribiendo al Distrito Escolar de Salem-Keizer, en cualquier momento. Entiendo que 
           para poder revocar esta autorización debo presentar mi revocación por escrito al Distrito Escolar de Salem-Keizer y a las agencias 
           mencionadas arriba. Entiendo que la revocación no se aplicará a información que ya haya sido revelada en respuesta a esta autorización. 
3.   Una vez que esta información haya sido usada o revelada, podria ser revelad nuevamente por quien la recibió y la información tal vez no 
   sea protegida por la ley federal. Sin embargo también entiendo que la ley federal o estatal puede restringir la revelación nuevamente de 
   VIH/SIDA, salud mental, diagnóstico genético y drogas/alcohol, tratamiento o información del referido. 
4.   No necesito firmar este formulario para asegurar tratamiento de salud, pagos, matricúla en mi plan de salud o de elegibilidad para beneficios. 
5.   La información enviada o recibida por el Distrito Escolar de Salem-Keizer puede que no sea compartida con otros sin la autorización por 
   escrito de los padres, tutores, padres substitutos o por el estudiante (si es mayor de 18), a menos que la ley autorice lo contrario. 
6.   Esta autorización es válida por la cantidad y  duración de servicios de salud descritos en el IEP o IFSP de mi hijo/a fechada        .  

  
Doy mi consentimiento para que se use/revele la información de arriba. Entiendo que el uso de está información por otras razones aparte 
de las razones explicitas declaradas arriba es prohibido. Este permiso eta sujeto a revocación en cualquier momento con la excepción de las 
acciones que ya se hayan tomado basándose en la información que ya ha sido revelada. Eta autorización expira dentro de los próximos doce 
(12) meses después de firmada. 
 
 
                     
Firma del padre/tutor legal/estudiante                                                                  Relación                                                                              Fecha 
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