1 Member’s Information /

¡Importante! Se debe llenar en inglés.

Información del miembro :

First Name /

Nombre :

Information Release Form /

Last Name /

Apellido :

Formulario de divulgación
de información

Date of Birth /

Fecha de nacimiento :
MM/DD/YY /

MM/DD/AA

ID #/ N.º de identificación :

Siga los pasos para autorizar a Premera Blue Cross (Premera)
para que divulgue su información de salud protegida.
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Suffix / Sufijo

Who are you authorizing? / ¿A quién autoriza?
First Name / Nombre :

Phone / Teléfono :

Last Name / Apellido :

Relationship to member / Relación con el miembro :

Fax / Fax :

Check here if this person is
on the same plan as you. /

Marque aquí si esta persona
está en la misma cobertura
que usted.

Address / Dirección :
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City / Ciudad :

Why are you authorizing them? / ¿Por qué autoriza a esta persona?
At my own request / Por decisión propia
At Premera’s request for / A pedido de Premera para :

State /

Zip Code /

Estado :

Código postal :

Debe marcar por lo menos
una opción :

Research / Investigación
Other / Otra : ___________________

Other (state specific date, specific time period, event or condition) /

Otro (indique la fecha específica, el período específico, el acontecimiento o la afección) :
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_________________________________

Review and Sign / Revisión y firma :
Premera Blue Cross o cualquiera de sus afiliadas (la “Compañía”) pueden divulgar información sobre mis registros
de salud, reclamaciones, facturación y elegibilidad al representante autorizado que se menciona más arriba.
Entiendo que la información de atención de la salud puede incluir mis registros de beneficios, reclamaciones,
diagnóstico y tratamiento, que incluyen información sobre los siguientes diagnósticos de atención de la salud
confidenciales que he marcado en las casillas que aparecen más abajo.
What types of information should we share with the person in Section 2? Check all that apply /

¿Qué tipo de información debemos compartir con la persona en la Sección 2? Marque todas
las opciones que correspondan :
General Health Information /

Información de salud general
Alcohol and/or Chemical Dependency /

Must check at
least one / Debe

Genetic Information /

Información genética

marcar por lo
menos una
opción

Reproductive Health (including abortion) /

Abuso de alcohol o farmacodependencia

Salud reproductiva (incluido el aborto)

Sexually Transmitted Diseases (HIV/AIDS) /

Gender affirming care, gender dysphoria,
domestic violence, and behavioral health /
Atención en reasignación de sexo, disforia de
género, violencia doméstica y salud conductual

Enfermedades de transmisión sexual
(VIH/SIDA)

Can they see your online accounts? Access will not be granted unless you check “yes” below. /

¿Puede ver sus cuentas en línea? No se le otorgará el acceso a menos que marque “sí” a continuación.
Premera.com Online Account Profile: Authorized individual must be an enrolled parent, spouse, or domestic partner on the plan. /
Perfil de la cuenta Premera.com en línea : La persona autorizada debe ser un padre, cónyuge o pareja de hecho
inscrita en la cobertura.
Yes, allow the authorized individual to view all claims, including sensitive claims, and online account profile
(benefit summary including usage, limits, spending, activity report, etc.) /

Si, permitir que la persona autorizada consulte todas las reclamaciones, incluidas las reclamaciones
confidenciales, y el perfil de la cuenta en línea (resumen de beneficios, incluidos el uso, los límites, los gastos,
el informe de actividades, etc.)

Personal Funding Account with ConnectYourCare / Cuenta de financiamiento personal con ConnectYourCare :
Yes, I authorize to have all claims, including sensitive claims, available within the subscriber’s Personal Funding Account. /

Si, autorizo que todas las reclamaciones, incluidas las reclamaciones confidenciales, estén disponibles dentro de la
cuenta de financiamiento personal del suscriptor.

Puede cambiar de opinión y retirar esta divulgación en cualquier momento notificándole por escrito a la Compañía a la
dirección detallada en la parte inferior de este formulario. La Compañía se asegurará de que el cambio entre en efecto
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de su solicitud de retiro, y no será responsable de ninguna
información divulgada antes de que su cambio entre en efecto. La persona o entidad que recibe la información del
miembro puede compartirla, y las normas de privacidad estatales y federales pueden dejar de protegerla. Esta divulgación
es voluntaria. No condicionaremos su inscripción en un plan de salud, elegibilidad para los beneficios o pago de
reclamaciones al otorgar esta divulgación. Esta divulgación durará veinticuatro meses a partir de la fecha de la firma que
aparece más abajo, o hasta que la cancele. Esta solicitud se aplica en línea a su cobertura de salud actual.
Signature (print form to sign) / Firma (imprima el formulario para firmar) :
X

Date of Signature / Fecha de la firma :

Printed Name / Nombre en letra imprenta :
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If not the member,
I am the /

Si no soy el
miembro, soy :

Legal Guardian* / Tutor legal * Parent* / Padre/Madre *
Holder of Power of Attorney/Legal Representative / Titular del poder/Representante legal
(must attach supporting legal documentation) /

(debe adjuntar documentación legal de respaldo)

*The legal guardian or parent may sign for the member only if member is age 12 or younger, or member is age 13 to 17 and
not releasing any sensitive health care diagnosis and treatment (only general health information is checked in section 4). /
*El tutor legal o el/la padre/madre pueden firmar por el miembro solo si el miembro es menor de 12 años,o si el miembro
tiene entre 13 y 17 años y no divulga ningún diagnóstico ni tratamiento confidencial de atención de la salud (solo se marca
la información de salud general en la sección 4).

Enviar por correo a : Member Appeals PO Box 91102 Seattle, WA 98111 Fax : 425-918-5592

Este documento ha sido traducido del inglés como cortesía. Premera Blue Cross no asegura ni garantiza
la exactitud de la traducción y no asume responsabilidad por inexactitudes, omisiones o errores en la
traducción. En caso de un conflicto o diferencia entre este documento traducido y la versión en el idioma
inglés, prevalecerá la versión en inglés.

005361spa (11-01-2019)

