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Nombre de miembro:            Fecha de nacimiento:       
Dirección de miembro:            Dirección de correo electrónico:       
Número al que puede ser contactado:      
 

Se requiere que Alliance Health cifre todos los correos electrónicos que contienen información médica protegida 
(protected health information, PHI). Puede solicitar recibir un correo electrónico sin cifrar. Alliance desea que 
comprenda los riesgos asociados con el uso de correos electrónicos no cifrados. Algunos riesgos incluyen, entre otros, 
los siguientes: 

• Un correo electrónico puede ser más fácil de falsificar que un documento escrito a mano o firmado. 
• Las copias de correos electrónicos pueden existir, incluso, después de que el remitente o el destinatario hayan 

borrado la copia.  
• El correo electrónico puede ser interceptado, alterado o usado sin detección ni autorización. Si es interceptado, 

podría derivar en un robo de identidad. 
• El correo electrónico puede diseminar virus informáticos.  
• La entrega del correo electrónico no está garantizada.  

Otras alternativas a los correos electrónicos no seguros incluyen el correo de los EE. UU, los teléfonos fijos, los 
teléfonos celulares y los faxes. 

Al firmar a continuación, por el presente, autorizo a Alliance Health a trasmitirme, mediante correo electrónico no 
seguro, los siguientes tipos de información médica protegida relacionada con mis registros de salud conductual y mis 
tratamientos de atención médica: 

• Información relacionada con la programación de reuniones u otras citas. 
• Documentos que pueden contener información clínica y confidencial, como planes centrados en el individuo, evaluaciones y 

medicamentos. 
• Información relacionada con la facturación y el pago (que puede incluir información financiera o vinculada con reclamaciones, 

como números de planes de seguro, códigos de diagnóstico o códigos de procedimientos). 
 

Es posible que la comunicación por correo electrónico que contenga documentos que requieran una firma se envíe 
mediante Docusign. 

Este consentimiento se extiende para permitir que Alliance Health envíe correos electrónicos no cifrados a los 
proveedores que trabajan con el paciente. Si no desea que Alliance se comunique con sus proveedores por correo 
electrónico no cifrado, coloque las iniciales aquí:   . 

Para fines de vivienda (si corresponde), autorizo a Alliance a compartir mi nombre con los propietarios potenciales. 
Inicial aquí:  . 

Me han informado sobre los riesgos, incluida la confidencialidad de mi tratamiento, de transmitir mi información 
médica protegida por medios no seguros. Comprendo que no estoy obligado a firmar este consentimiento para recibir 
los servicios de Alliance. También comprendo que puedo revocar este consentimiento, por escrito, en cualquier 
momento, mediante aviso a mi coordinador de atención u otro empleado de Alliance.  
 

Este consentimiento expirará a petición mía o cuando me den de los servicios. 
 
 
               

Miembro/persona legalmente responsable Relación Fecha 
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Esta sección es para el uso de la agencia únicamente 

 
 Solicitud APROBADA 

 
Requisitos de la agencia:  Documentación de la aprobación de la solicitud 

 Notificación al personal de los métodos de comunicación alternativos, según 
sea necesario 

 Aviso para los socios comerciales, según sea necesario 
 
 Solicitud DENEGADA 

 
Motivo de la denegación:  Satisfacer la solicitud es demasiado costoso. 

     Satisfacer la solicitud es administrativamente inviable. 
     El cliente no especifica un arreglo alternativo. 
 
 
 
            
 Firma del personal de Alliance Cargo Fecha 
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