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JOHNS HOPKINS: FORMULARIO PARA QUE UN 

PACIENTE O SU REPRESENTANTE SOLICITE UNA 

COPIA DE LOS INFORMES MÉDICOS 
(JOHNS HOPKINS REQUEST BY PATIENT OR PATIENT 

REPRESENTATIVE FOR COPY OF HEALTH INFORMATION

Nombre del paciente: Fecha de nacimiento:    

Dirección: Número de teléfono:     

Proporcióneme una copia de Mis informes médicos 

Enviar Mis informes médicos a:   

(Nombre de la persona o institución/dirección/número de fax) 
 

En este formulario, “Mis informes médicos” significa (seleccione una o más opciones): 

 Resumen (Informe de alta, informe 
quirúrgico, historia clínica, pruebas 
diagnósticas) 
  Registro de facturación

 
 Informe de alta 

 Historia clínica de Urgencias  

 Anamnesis y exploración clínica  

 Registros de vacunación

 

 Historia clínica de consulta externa  

 Informes anatomopatológicos 

 Comentarios de evolución 
 Otros datos    

   Resultados de pruebas diagnósticas 
(laboratorio, radiografías y otras pruebas) 

 Historia clínica psiquiátrica   

 Informes quirúrgicos    
 Imágenes de radiología (CD o DVD) 

De: ________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (Nombre del proveedor de atencion a la salud de Johns Hopkins) 

Si añado mis iniciales aquí ( ), “Mis informes médicos” incluirán los Registros/Informes de abuso de sustancias. 

 
Si añado mis iniciales aquí ( ), esta petición NO incluirá los registros de otros médicos miembros de Johns Hopkins men- cionados 

en este formulario. (Si deja el espacio en blanco sin incluir sus iniciales, esos registros sí serán incluidos.) 

 
Fecha(s) de servicio(s) médico(s): a (Si no incluye fechas, brindaremos los registros de todas las 

(Insertar fecha(s) de servicio(s) médico(s)) ocasiones en que recibió servicios médicos.) 
 

Solicito la copia de mis informes en el siguiente formato (siempre y cuando sea posible y esté disponible): 

 En papel  Electrónico en CD  Electrónico en unidad de memoria flash  

 Vía un portal web (cuando se posible), con un aviso enviado a mi correo electrónico:     

 Al siguiente correo electrónico:     

 Por otra vía electrónica (si lo acuerda el Departamento de Registros de JH):    

No cifrado Cifrado 

Importante: Entiendo que el CD/disco compacto o la unidad de memoria flash no ha sido cifrado o protegido con una contraseña y que es mi responsa- 

bilidad tomar las precauciones necesarias para proteger los datos contenidos en el dispositivo y no perder o extraviar dicho dispositivo. También entien- 

do que el correo electrónico no cifrado no es seguro, pues puede ser interceptado y visto por terceros; además, entiendo que existen otros riesgos con 

correo electrónico no cifrado, entre éstos, la posibilidad de que los mensajes sean enviados a la dirección equivocada o que se cometa un error al escri- 

bir la dirección para enviar el correo, que el correo sea enviado a una cuenta mancomunada de correo electrónico, que los mensajes sean reenviados a 

otras personas y que los mensajes almacenados en dispositivos portátiles carezcan de protección. Si decido recibir Mis informes médicos en un disco 

compacto (CD), una unidad de memoria flash o un correo electrónico no cifrado, reconozco y acepto los posibles riesgos. Entiendo que tal vez tendré 

que pagar una tarifa al solicitar una copia de Mis informes médicos. Las tarifas cumplen con la legislación vigente. Me comprometo a pagar esta tarifa. 

 
Firma solo del paciente: Fecha:  (Requerida) 
Si usted NO es el paciente o uno de sus padres, y está firmando en representación de un paciente, por favor llene la informa- 
ción a continuación y adjunte copias de los documentos que verifican su autoridad para actuar como su tutor legal. 

 

Yo,  , soy (ponga una equis en todas las respuestas que correspondan a usted) 

 Progenitor con derechos parentales (Su autoridad es insuficiente para solicitar registros de abuso de sustancias) 
 Pariente certificado en cuidado familiar (Su autoridad es insuficiente para solicitar registros de abuso de sustancias) 
 Guardián designado por la corte 
 Agente de asistencia sanitaria legalmente designado (Su autoridad es insuficiente para solicitar registros de abuso de sustancias)  
 Representante con carta poder con derecho al acceso de registros médicos (Su autoridad es insuficiente para solicitar registros de abuso de sustancias) 
 Sustituto para tomar decisiones (Su autoridad es insuficiente para solicitar registros de abuso de sustancias o psiquiatría)  
 Representante personal designado por la corte para un difunto 

 

Firma del representante: Fecha: (Requerida) 


