o

Kennedy University Hospital
o Stratford
o Washington Twp.

Cherry Hill

REVOCACIÓN DEL FORMULARIO PREVIO DE
NO PARTICIPACIÓN EN EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN MÉDICA DE KENNEDY CONNECT

Nombre: ________________________________________
Fecha de nacimiento: ____/______/_______
Calle y n’umero: __________________________________
Ciudad: ________ Estado: _______ Código postal: _______
Teléfono: ___________ Correo electrónico: ______________

Yo por este medio admito y acuerdo lo siguiente:
1. DESEO REVOCAR (cambiar) mi decisión previa de No participar en el HIE de KennedyConnect, y ahora yo
específicamente AUTORIZO a que mi información que el HIE de KennedyConnct mantiene se ponga a la
disposición de mis proveedores a través de medios electrónicos;
2. ENTIENDO que al hacer esta elección, ahora TODOS mis proveedores autorizados que participan en o están
conectados al HIE de KennedyConnect tendrán acceso a mi información médica archivada en el HIE de
KennedyConnect;
3. ENTIENDO que al hacer esta elección, mi información de salud podría estar a la disposición de otros HIE que
comparten información y participan con el HIE de KennedyConnect.
4. ENTIENDO que esta Revocación solo se puede cambiar si yo específicamente presento un formulario nuevo de
No participación en el HIE;
5. Se me dio la oportunidad de hacer preguntas y se le dio respuesta a todas mis preguntas relacionadas con esta
”Revocación del formulario previo de No participación en el HIE” así como a cualquier otra pregunta que yo tuviera; y
6. Esta solicitud se puede demorar hasta 2 días laborables para entrar en vigor.
Firma: _________________________ Fecha:__________
Si usted es el representante legal, indique su autoridad: ___________________________
El formulario de Revocación del formulario previo de No participación en el HIE de KennedyConnect lleno y
firmado lo puede enviar a la oficina de Acceso a atención médica; ya sea por fax al (856)661-5262; o por correo a:
Kennedy Health System – Information Systems & Technology
KennedyConnect HIE
500 Marlboro Avenue
Cherry Hill , NJ 08002
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