INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE SOBRE LA SOLICITUD DE COPIAS DE SU EXPEDIENTE COMO PACIENTE
Estimado paciente:
Si usted está solicitando su expediente médico para su uso personal, o para enviarlo a otro proveedor de salud,
The Milton S. Hershey Medical Center le proporcionará estos resúmenes (hasta de 2 años) a usted o a quien usted
indique sin cargo alguno:
Resumen 1: Expediente médico de un paciente hospitalizado: Brinda información sobre consultas, resultados de
pruebas de diagnóstico, resúmenes del Departamento de Emergencias y del alta, historial médico y exámenes físicos, alergias a
medicamentos, lista de medicamentos, lista de problemas, procedimientos, informe patológico, informes de laboratorio.
Resumen 2: Expediente médico de un paciente externo: Brinda información sobre consultas, resultados de pruebas
de diagnóstico, Departamento de Emergencias, historial médico y exámenes físicos, alergias a medicamentos, lista de
medicamentos, procedimientos, informe patológico, carta sobre servicios de consulta externa, notas de la clínica de consulta
externa, informes de laboratorio.
Resumen 3: Resultados de pruebas de diagnóstico: Brinda resultados, por ejemplo, EEG (electroencefalografía), EKG
(electrocardiograma), estudios cardiológicos, patológicos y pulmonares, o de radiología.
En la mayoría de los casos, uno o más de los resúmenes que se describen arriba serán suficientes para uso personal o para
enviar a otros proveedores de salud. Marque qué resumen necesita en el Formulario de autorización adjunto.
Sin embargo, si necesita documentos adicionales que no se mencionan en los resúmenes de arriba, puede haber
un cargo adicional por los costos asociados con la producción de tales documentos, en función de lo que se detalla
a continuación. El costo se establece de conformidad con lo que establece el Department of Health and Human
Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos):
Proporcionar expedientes electrónicos a través de medios electrónicos (CD, DVD, Portal):
• Tarifa fija de $6.50
• Costo actual del porte si se envía por correo
Proporcionar expedientes mixtos (electrónicos y en papel) a través de medios electrónicos (CD, DVD, Portal):
• Tarifa fija de $6.50 para la parte de su expediente que se mantiene en formato electrónico
• Tarifa fija de $2.00 para la parte de su expediente que se mantiene en formato en papel
• Costo actual del porte si se envía por correo
Pasar expedientes electrónicos en papel a medios electrónicos (CD, DVD, Portal):
• Tarifa fija de $2.00 para la parte de su expediente que se mantiene en formato en papel
• Costo actual del porte si se envía por correo
Proporcionar expedientes electrónicos o en papel en formato en papel:
• Tarifa fija de $2.00 para la parte de su expediente que se mantiene en formato en papel
• Más $0.05 por página adicional debido al costo de los insumos, como el papel y el tóner
• Costo actual del porte si se envía por correo
El pago puede realizarse por medio de un cheque o una orden de pago a la orden de Penn State Hershey Medical Center.
¿Está registrado en el portal de pacientes de The Milton S. Hershey Medical Center? Puede acceder a la mayoría de
su documentación en cualquier momento. Para registrarse comuníquese con nosotros llamando al 717-531-1697

MR 543.02A SPA Rev. 7/17 Página 1 de 1

