
Escuelas Públicas de Boston 

HIPAA/FERPA Autorización de Conformidad para el Intercambio de Información 

Educativa y Médica 

 

Nombre del paciente/estudiante: ________________________________ Fecha de nacimiento: _______________ 

 

Escuela: __________________________________ 

 

Teléfono: _________________________________                                      Fax: ________________________ 

 

Enfermera Escolar: _____________________     Proveedor de Cuidado Médico: __________________ 

¿Qué información compartirá el Proveedor 

de Cuidado Médico con la escuela? 
 

Asunto: 

 
Información para ser compartida: 
 

¿Qué información compartirá la escuela 

con el Proveedor de Cuidado Médico? 
 

Asunto: 

 
Información para ser compartida: 
 

Autorización 
 

Esta autorización es válida por un año calendario. Se vencerá el _________________, entiendo que puedo revocar esta 

autorización en cualquier momento mediante la presentación de una notificación por escrito sobre el retiro de mi 

consentimiento. Reconozco que los expedientes médicos, una vez que sean recibidos por el distrito escolar, no pueden 

ser protegidos por la Regla de Privacidad HIPAA, pero se convertirán en expedientes de educación protegidos por los 

Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad. Al estar de acuerdo y permitir la comunicación entre el 

proveedor de cuidado médico y la enfermera escolar designada también entiendo que si me niego a firmar, tal negativa 

no va a interferir con la capacidad de mi hijo para obtener atención médica. 

 

            

  Firma del padre     Fecha 

            

  Firma del estudiante*    Fecha 
 

*Si un estudiante menor de edad está autorizado a dar su consentimiento para obtener cuidado médico sin consentimiento de los 

padres bajo la ley federal o estatal, sólo el estudiante deberá firmar este formulario de autorización. En Massachusetts, un menor de 

edad competente, dependiendo de la edad, puede dar su consentimiento para la atención ambulatoria de salud mental, el alcohol y el 

tratamiento del abuso de drogas, análisis para el VIH / SIDA y los servicios de cuidado médico reproductivo. 
 

 

Spanish/ME 

El propósito de este formulario es facilitar la comunicación entre la enfermera escolar y el proveedor de cuidado 
médico del niño, para el propósito de optimizar la experiencia de aprendizaje del estudiante. La enfermera 
escolar puede compartir la información proporcionada en este informe médico con los miembros apropiados del 
equipo educativo y de apoyo para su uso en satisfacer las necesidades médicas, de seguridad y educativas del 
estudiante. Esto se hará en base a la "necesidad de saber", de una manera confidencial y también puede incluir 
la comunicación entre el proveedor médico y la enfermera escolar para facilitar este proceso. Asimismo, el 
proveedor médico puede compartir la información con el hospital o equipo clínico. Se compartirán solamente 
esas áreas mencionadas abajo. 


