EXHIBICION B
a

Entrenador/a Atletico/a Acuerdo de Servicios

AUTORIZACION PARA LIBRAR INFORMACION DE SALUD
Nombre:
Fecha Nacimiento:

Domicilio:

Teléfono:

Yo con la presente autorizo al Faith Regional Servicios de Salud (el

“Hospital”) a revelar al Distrito Escolar entrenadores atleticos y/o otros oficiales
del Distrito Escolar mi informacién de salud protegida creado o obtenido porel
Hospital en el curso de conduciendo una clinica de lesién y servicios de

entrenamiento atletico. Esta revelacién se hace a mi pedido.

EI Hospital puede revelar cualquier y toda informacién lo cual ha creado o

obtenido acerca de mi cuidado en tal clinica de lesi6n o por medio de servicios

de entrenamiento atletico.

Yo entiendo y reconozco que:
1.

2,

Yo puedo rechazaresta Autorizacién a cualquier hora por medio de
dando revocacién por escrito al Hospital en la siguiente domicilio: Faith
Regional Health Services, 1500 Koenigstein Avenue, Norfolk, Nebraska
68701. Mi revocacién no es efectiva como para revelaciénes ya hechas y
acciénes ya tomadas en respeto a esta Autorizacién.

El Hospital NO puede acondiciénar e] tratamiento, matriculacién eligibi-

lidd para beneficios en si yo firme esta Autorizacion.

3;
Yo estoy autorizando revelacién de informacién protegida bajo la ley federal. Esta informacién, una vez revelada, pueda ser sujeto a revelacién de nuevo porel
recipiente y ya no protegida porley estatal y federal.
firmo.

4.

Esta Autorizacion es efectiva por montne: despues de la fecha que se

Una fotocopia y reproduccién exacta de esta Autorizacion va a tener Ja misma
fuerza y efecto comola original.

Nombre Padre/Guardian (letra de molde)
Firma de Padre/Guardian

Fecha

EXHIBICION A
a

Entrenador/a Atletico//a Acuerdo de Servicios

Estedocumentse puede incluir-con-unconsentimiento delDistritoEscolarpara ---- ---- ---—
participar en documentatletico]

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO
Yo con la presente autorizo entrenadores atleticos certificados actuando por parte del
Faith Regional Servicios de Salud evaluar y trartar cualquier lesi6n que ocurra como un
resultado de mi participacién en atleticos en el Distrito Escolar. Esto incluye todo
cuidado razonable y preventivo necesario y rehabilitacidn para estas lesiénes.

Nombre Padre/Guardian (letra de molde)

Fecha

Firma de Padre/Madre/Guardian

Noticia de Practicas de Privacidad

Yo con la presente reconozco recibo del Faith Regional Servicios de Salud
Noticia de Practica de Privacidad.

Nombre Padre/Guardian(letra de molde)

Firma de Padre/Madre/Guardian

Fecha

