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Autorización Legal para el Registro de Salud en Línea  

El registro de salud en línea de Sea Mar Centros Comunitarios de Salud vía FollowMyHealth™ está diseñado 
para mejorar las comunicaciones seguras entre el paciente y el proveedor y se proporciona como cortesía a 
nuestros valiosos pacientes. Por favor, complete y envíe este formulario junto con copias de los documentos 
legales necesarios para autorizar a que Sea Mar le envíe un correo electrónico con una invitación a fin de crear 
una cuenta de registro de salud en línea. 
 

Propósito 
del 

Acceso: 

     ACESSO DE CUENTA PERSONAL: (Identificación requerida) 

 Tengo 13-17 años de edad y autorizo Acceso de Lectura Exclusiva de mis expedientes médicos al representante 
legal (proxy) que se menciona a continuación 

 Tengo 13-17 años de edad y autorizo Acceso Total de mis expedientes médicos al representante legal (proxy) que 
se menciona a continuación 

 Tengo 18 años o más y autorizo Acceso de Lectura Exclusiva de mis expedientes médicos al representante legal 
(proxy) que se menciona a continuación 

 Tengo 18 años o más y autorizo Acceso Total de mis expedientes médicos al representante legal (proxy) que se 
menciona a continuación 

     REPRESENTANTE LEGAL (representante del paciente) ACESSO DE CUENTA:  

 Tengo documentos de poder notarial/ custodia / adopción / tutela del Estado o del Condado para este paciente 
que se menciona a continuación (requiere copias de documentos legales e identificación con fotografía) 

 Acceso Total al expediente médico (indique estatus legal abajo) 

 Acceso de Lectura Exclusiva al expediente médico (indique estatus legal abajo) 

 Yo soy el padre de un paciente menor de 12 años de edad que se menciona a continuación (Requiere presentar 
identificación)  

 Acceso Total al expediente médico (indique estatus legal abajo) 

 [Personal Solamente: Confirme relación en PM] 

Información del Paciente (por favor imprima):  

Nombre del paciente: 

    

 NOMBRE SEGUNDO NOMBRE APELLIDO 

Fecha de nacimiento:  
Teléfono: 

 

 MM/DD/AAAA    

Correo electrónico a donde se enviarán los mensajes del paciente 
en línea: 

  

 (CORREO ELECTRONICO PERSONAL RECOMENDABLE) 

    

Por lo presente autorizo que Sea Mar Centros Comunitarios de Salud use/divulga información médica personal al registro de 
salud en línea vía FollowMyHealth™ para mi acceso en línea a información de atención medica en Sea Mar: 

Firma del Paciente:  Fecha:  
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Representante Legal (Representante del Paciente) (por favor imprima):   (Representante que recibe acceso al registro de salud en línea)  
 

     
Nombre del 
representante legal: 

    

 NOMBRE SEGUNDO NOMBRE APELLIDO 

Fecha de nacimiento 
del representante 
legal: 

 

Relación con el Paciente: 

 

 MM/DD/AAAA   

Correo electrónico del representante legal (proxy) a donde se 
enviarán los mensajes del paciente en línea: 

  

 (CORREO ELECTRONICO PERSONAL RECOMENDABLE) 

Dirección de envió:   

 Numero de domicilio y Calle Ciudad, Estado Código Postal 

Teléfono de hogar:  Teléfono Celular:  
    

Firma del 
Representante legal: 

 Fecha:  

Por lo presente autorizo que Sea Mar Centros Comunitarios de Salud use/divulga información médica personal con el 
representante (Proxy) mencionado anteriormente: 
 

Firma del paciente (si 
es requerida): 

  
Fecha: 

 

 

Staff only 

□ Reviewed by:                                          □ Proxy invite sent 

□ Proxy access approved              Supporting documentation: 

□ Proxy access denied                Reason denied: 
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