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Por favor leer la raíz de la Forma con cuidado 

Autorización para Liberación de Protected Health Information 

Una vez firmado correctamente, esta autorización se permitirá para la liberación de protección de la 

salud información a la Durham Pública Escuelas Sistemas (DPS) por los médicos y profesionales de la salud (Proveedores) que prestan 

servicios a los atletas de DPS. El propósito de la liberación de la protección de la salud información es para permitir 

que el DPS Atlética Programa para determinar la conveniencia de una de atleta participación en atletismo 

de DPS . Un ejemplo sería ser la liberación de un cribado físico examen. 

Por firmar esta Autorización para mi hijo, hija u otra persona por quien yo tengo legal autoridad para actuar (en 

adelante referido a como "Atleta"), Por la presente autorizo a proveedores médicos (incluyendo, pero no limitado a, el Programa de 

Medicina Deportiva de la Universidad de Duke y sus médicos y proveedores) que se contraen con el DPS para liberar a los demás y al 

DPS oral y médica escrita la información relacionada con la medicina o de atleta física condición, enfermedad o lesión que puede tener 

un rodamiento sobre el pasado, presente, o futuro la participación en atletismo del Programa 

Atlético de DPS. La información médica debe ser utilizada por el Programa Atlético de DPS 

con el propósito de determinar la conveniencia de la participación del Atleta en los deportes de DPS . 

Esta autorización está expresamente vinculada por todas las siguientes condiciones: 

  
Esta autorización se vencerá automáticamente a la de atleta terminación de la participación o no 

elegibilidad en DPS atletismo, excepto a la medida basó en por las revelaciones hechas antes de la automática caducidad. 

Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento, siempre la revocación es un bien ejecutado por escrito el 

documento y entregado a la Directora de Atletismo de Durham Escuelas Públicas. Tan pronto como sea posible, el DPS informará a cada 

proveedor de atención médica contratado antes de la revocación de cada Deportista . Sin 

embargo, ninguna tal revocación deberá no afectará a las revelaciones hechas por una salud cuidado proveedor previo a la recepción de 

dicho proveedor de atención médica de la revocación de DPS. Además, dicha revocación no afectará a las divulgaciones hechas antes 

de la recepción de la revocación de la medida en que esta Autorización se basó sobre para tal efecto divulgaciones hechas 

antes de la recepción de la revocación a la medida en que esta Autorización se basó sobre para tales revelaciones . 

Esta autorización es no pretende alterar la de atleta capacidad para recibir médica de atención de cualquier salud cuidado proveedor, 

independientemente de si esta autorización se aceptó o rechazó. Esta autorización se referirá a las acciones por y para la Universidad de 

Duke, Duke Universidad Health System, Inc. y privada de diagnóstico Clínica, PLLC, y todos los de sus respectivos empleados, mano de 

obra, y los negocios asociados, y todos los otros médicos y proveedores de atención médica contraída con DPS y 

sus respectivos empleados, mano de obra y socios comerciales . Para obtener una lista completa de los proveedores de atención médica 

contratados por DPS que pueden divulgar información médica de conformidad con la Autorización, comuníquese con las Escuelas Públicas 

de Durham . 

El atleta y el padre / tutor se recibirá una completa copia de la firma de autorización. 

  
Una copia de esta autorización y la revocación de los que va a ser mantenido por tanto el Duque Deportes Medicina Oficina, Durham 

Public Schools y otros de salud proveedores de atención contraído con Durham Public Schools. 

Protegida de la salud información liberada por las salud de atención 

de proveedores a Durham Public Schools está no protegida por esta autorización de re-divulgación de Durham Public Schools. 

Fecha:            

  

Firma del padre/tutor  

Nombre impreso  Relación con el deportista  

Nombre del atleta - Impreso 

 


