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 Consentimiento de Comunicación 
 
Family Health Care respeta sus derechos de comunicación confidencial y su información de salud protegida (PHI) así 
como también su derecho a elegir como recibe esta información.  Nosotros nos comunicaremos con usted 
únicamente a través de correo electrónico, texto o llamada telefónica. Por favor tenga en cuenta que su empleador 
tiene acceso a su cuenta de correo electrónico, su empleador podría tener acceso a este correo electrónico. 

 

Cuando usted nos da su consentimiento, nosotros nos comunicaremos con usted por teléfono, texto o correo 
electrónico que podría no ser privados. Los mensajes que se dejan en correos de voz o maquinas contestadoras 
podrían ser escuchados por personas no autorizadas por usted. Usted acepta el riesgo de que su información de 
salud sea del conocimiento de alguien más. Cuando usted da su consentimiento de comunicación con nosotros por 
teléfono, mensajes de voz, correo electrónico, o texto, Family Health Care no es responsable de la seguridad de su 
información privada que podría perderse a través de los mensajes por teléfono, correo electrónico o texto. 

 
Por favor marque con sus iniciales que tipo de comunicación usted nos permite. Correo electrónico, Correo de voz o 
texto.  

 
  No doy permiso de que me dejen correos de voz, correo electrónico o texto.   

  Si doy mi permiso para que me envíen/recibir comunicación acerca de mis citas u otra comunicación que 

no incluya información de mi salud (PHI) a través de los siguientes medios:  

o Correo Electronico 

o Texto 

o Mensaje de Voz 

  Si doy mi permiso para recibir todo tipo de información incluyendo y sin limitaciones mi condición de salud 
y consejos de mi estado de salud de mis doctores y enfermeras. Através de los siguientes medios: 

o Correo Electronico 

o Texto 

o Mensaje de Voz 

 

 

      ________     
Correo electronico al que quiero recibir informacion  Numero de telefono para  recibir textos y mensajes de Voz 

 

 

            

Firma del Paciente/Padre      Fecha 

 

 

              

Firma del tutor o representante legal     Fecha 


