ST. MARY'S MEDICAL CENTER
3700 WASHINGTON AVENUE
EVANSVILLE, INDIANA 47750
(812) 485-4000

Autorización
para divulgar información

Nº de habitación de la madre ________________

OBJETIVO DEL FORMULARIO: Para obtener permiso escrito para divulgar información a McKevan Portraits a fin de que la
foto de su bebé pueda ser tomada en St. Mary’s Hospital for Women & Children.
Antes del alta de su bebé, es posible que usted desee que se tome una foro de su bebé en forma profesional. St. Mary's
Hospital for Women & Health utiliza los servicios de fotografía de McKevan Portraits para la toma de fotografías de los bebés
recién nacidos. Un representante de McKevan Portraits tendrá el agrado de visitarla en su habitación para analizar el servicio.
Existen leyes que protegen su privacidad; es por ello que nosotros debemos obtener su permiso escrito antes de poder
brindarle a ellos la información que necesitarán para contactarse con usted.
 Sí. Desearía que un representante de McKevan Portraits se comunique conmigo con respecto a la toma de
fotografías de mi recién nacido en St. Mary's Hospital for Women & Health. Comprendo que St. Mary’s Hospital for
Women & Children, 3700 Washington Ave., Evansville, IN, 47750, sólo brindará la información antes mencionada a
McKevan Portraits, 18001 Old State Rd., Evansville, IN, 47725, a fin de que ellos puedan comunicarse conmigo acerca
de sus servicios fotográficos.
 No. No deseo que un representante de McKevan Portraits se comunique conmigo acerca de la toma de fotografías
de mi recién nacido en St. Mary's Hospital for Women & Children.
McKevan Portraits también ofrece la opción de colocar la foto de su recién nacido en su sitio de Internet protegido con
contraseña para que sus amigos y familia puedan ver la(s) fotografía(s) y ordenar impresiones si así lo desean. Para ver la(s)
fotografía(s) se necesita una contraseña así como también para hacer el pedido de las impresiones y sólo usted comunicará
la contraseña a sus amigos y familia. El sitio de Internet de McKevan Portraits es seguro y puede accederse a él a través de
un enlace en el sitio de Internet de St. Mary’s Medical Center en www.stmarys.org. Sin la contraseña, sólo se puede ver en su
sitio de Internet la fecha en la cual se tomaron las fotografías, el primer nombre de su bebé, la primera inicial de su apellido y
el lugar donde su bebé nació (St. Mary’s Hospital for Women & Children).
 Sí. Desearía acceder a las fotografías de mi recién nacido mediante el uso de Internet y doy mi consentimiento para
que La(s) imagen(es) de mi recién nacido se coloquen en el sitio de Internet de McKevan Portraits.
 No. No deseo poder acceder a las fotografías de mi recién nacido mediante el uso de Internet.
Comprendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento presentando una solicitud por escrito a: Marketing
and Public Relations, St. Mary's Medical Center, 3700 Washington Ave., Evansville, IN 47750. Comprendo que la revocación
no se aplicará si St. Mary's Hospital for Women & Children ya ha divulgado mi información. Comprendo que St. Mary’s o sus
afiliados no pueden solicitar que yo firme esta autorización como condición para brindar tratamiento u obtener el pago del
mismo. Comprendo que la información divulgada en relación a esta autorización puede sujetarse a la re divulgación y no
gozar de la protección de las leyes que regulan la divulgación de información médica. Vencimiento: Esta autorización
vencerá a los 30 días posteriores a la "Fecha de firma" mencionada a continuación.
Firma de
Padre o tutor: ______________________________________________

Fecha de la firma: ________________________

Dirección de
Padre o tutor: ______________________________________________
(Nombre de calle y número)

__________________________________
(Nº Piso./Unidad)

___________________________________
(Ciudad)

________________________
(Código Postal)
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______________________
(Estado)

