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Consentimiento Informado de ICANS  
 

 

 

Yo, ________________________________________ (nombre del padre), soy el padre o tutor legal de  

 

 

___________________________________ (nombre del cliente menor de edad).   

 

He recibido un folleto que explica cómo ICANS es un sistema electrónico seguro de la salud utilizado 

para administrar la evaluación del ICANS y poner los resultados a disposición de los proveedores que 

participan en el sistema ICANS.   

 

Autorizo a la siguiente agencia ___________________________________ (nombre del proveedor, 

agencia u organización) para revelar, usar, recibir, intercambiar, comunicar y divulgar información con 

el sistema ICANS, y con agencias o usuarios autorizados con acceso a ICANS. 

 

¿QUIÉN PUEDE REVELAR LA INFORMACIÓN?  La agencia que he nombrado en la parte superior 

de este formulario puede revelar información de salud protegida a ICANS.  

 

¿QUÉ PUEDE REVELARSE?  Al firmar este consentimiento, entiendo que la información de salud 

protegida o registros se compartirán, utilizarán, divulgarán, recibirán, comunicarán o intercambiarán 

mutuamente, por o entre cualquier persona, entidad u organismo denominado en esta autorización. 

Entiendo que esta información puede incluir material protegido bajo las regulaciones federales que rigen 

la confidencialidad de los registros de los pacientes de abuso de alcohol y drogas, parte 2 del título 42 

del CFR; la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud de 1996 (HIPAA), las partes 

160 y 164 del título 45 del CFR; y la Ley de Medicaid, subparte F de la parte 431 del título 42 del CFR. 

Las reglas federales restringen el uso de la información para investigar o enjuiciar penalmente a alguien 

y volver a revelar los registros relativos a cualquier paciente con abuso de alcohol o drogas. 

 

PROPÓSITOS.  

Entiendo que esta autorización le permitirá a mi equipo de tratamiento planificar y coordinar los 

servicios que necesito y permite que cualquier persona, entidad u organismo denominado en esta 

autorización se involucre activamente en mi caso, la coordinación, la evaluación, el tratamiento, la 

planificación, o los procedimientos legales. Por medio de la presente, solicito y doy mi permiso para un 

intercambio abierto de información a, por o entre cualquier persona, entidad u organismo denominado 

en esta autorización. 

 

REVOCACIÓN.  

También entiendo que puedo revocar este consentimiento informado en cualquier momento, excepto en 

la medida en que la acción haya sido tomada en base a la misma y que, en cualquier caso, esta 

autorización expira automáticamente como se indica en cada elemento de divulgación identificado 

anteriormente. Una fotocopia o reproducción exacta de esta autorización firmada tendrá el mismo vigor 

y efecto que tiene el original. 
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VENCIMIENTO   

Esta autorización vencerá en un (1) año a partir de la fecha en que el Cliente Menor de Edad y el Padre o 

Tutor Legal lo firmen.    

 

CONSENTIMIENTO.  

Entiendo que mi información no puede divulgarse sin mi consentimiento por escrito, salvo que las leyes 

dispongan lo contrario, y que se cumplirán las federales y de Idaho al usar y divulgar mi información de 

ICANS.   

 

Al firmar este formulario, autorizo a los proveedores que evalúan o tratan a mi hijo o pupilo a 

proporcionar la información de mi hijo o pupilo al ICANS. Entiendo que no firmar esta autorización 

puede limitar la determinación de elegibilidad, la inscripción, o el tratamiento para mi hijo o pupilo.  

 

He leído este consentimiento informado o me han leído o explicado este consentimiento informado y 

entiendo el propósito de la divulgación de la información. Firmo esta autorización por mi propia 

voluntad. 

 

 

 
Firma legal completa del menor de edad o del representante 
personal autorizado 

Relación con el cliente Fecha 

   

Firma legal completa del padre o el tutor legal (requerida si el cliente 
es menor de 16 años de edad, pero solo después de haber firmado 
el cliente). 

Relación con el cliente 
 

Fecha 
 

   

Firma legal completa del testigo (empleado de la agencia) Nombre de la agencia de iniciación Fecha 
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