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SSS/ESE: Rel. of Info. 3/31/2011 

BROWARD DISTRICT SCHOOLS 
Behavioral Health Partners 

 (754) 321-2564 
 

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR Y/ O SOLICITAR INFORMACIÓN 
(Authorization For Release And / Or Request For Information) 

 
Yo, por este medio solicito y autorizo a:         
  

                                                  (Nombre de la Persona y/o Escuela/ Agencia) 
____________________________________________________________________________________ 
Dirección (Calle)   (Ciudad)    (Estado)   (Código Postal)  (# de Teléfono)  
 
para que establezca comunicación verbal y/ o escrita con, y que se divulguen los expedientes a : 
                                (Nombre de la Persona y/o Escuela/ Agencia) 

__________________ 

               
Dirección (Calle)   (Ciudad)    (Estado)   (Código Postal)  (# de Teléfono)  

   
Con respecto a la información marcada abajo con relación a mi hijo _____________________________, cuya 
fecha de nacimiento es  ____________.  Yo entiendo que la información siquiátrica, sicológica, diagóstico médico, 
abuso de drogas o alcohol e información educacional con respecto a mi hijo puede ser divulgada y/o comunicada. 
Yo además entiendo que esta información podría contener información con respecto a mi familia, en adición a la de 
mi hijo.  
Para ser divulgado a:_____________ __      Para ser Pedido por
____ Planes de Tratamiento       ____ Planes de Tratamiento 

:__________________ 

____ Historial Social y/o de Desarrollo      ____ Historial Social y/o de Desarrollo 
____ Caso/Progreso/Sumario de la Terapia                    ____ Caso/Progreso/Sumario de la Terapia  
____ Expedientes Médicos        ____ Expedientes Médicos 
____ Evaluaciones Sicológicas y/ o Siquiátricas           ____ Evaluaciones Sicológicas y/ o Siquiátricas 
____  Comunicación Verbal          ____ Comunicación Verbal    
Expedientes Escolares/ Educacionales                  ____ Sumarios del Alta 
   ___  Calificaciones (incluyendo el año académico anterior) 
   ___  Puntajes en Exámenes (incluyendo el año académico anterior) 
   ___  Asistencia (incluyendo el año académico anterior)  
   ___  Suspensiones/Expulsiones (incluyendo el año académico anterior) 
   ___  Educación para Estudiantes Excepcionales/Expedientes de la Sección 504  
   ___  Otro ____________________________ ___  Otro__________________________________ 
   ___  Otro ____________________________ ___  Otro__________________________________ 
 
Con el propósito de: ____________________________________________________________________ 
 
Toda la información que yo autorizé a que se divulgara o solicitara se mantendrá estrictamente confidencial 
y no puede ser divulgada por el destinatario sin un consentimiento adicional por escrito. Yo entiendo que 
esta autorización caduca en un (1) año después de la fecha en que se ha firmado, o en _____________, 
20____, cualquiera que sea primero. Una copia de esta autorización es válida en lugar de la original. Además 
entiendo que yo puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento.  
 
_____________________________  __________________________________   ___________ 
Escriba el Nombre del Padre o Tutor Legal  Firma del Padre o Tutor Legal   Fecha 
_______________________________________   
Relación con el Niño      
 
 
(Use este espacio si el consentimiento fue retirado) 
 
_____________________________   __________________________________ 
Fecha en que se retiró el consentimiento   Firma del Padre o Tutor Legal 


