
 
PARKLAND HEALTH & HOSPITAL SYSTEM 

Comunicaciones Corporativas (Corporate Communications) 
AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN 

 
Yo autorizo a Parkland Health & Hospital System, al Departamento de Comunicaciones Corporativas (Corporate 
Communications Department) o al personal de los medios de comunicación a que me entrevisten, y/o doctor(es) sobre mi 
condición médica y/o a que tomen fotografías, grabaciones de audio o audiovisuales de mi.  Yo entiendo que esta 
información puede ser divulgada por Parkland Health & Hospital System o por los medios de comunicación al público en 
general a través de prensa hablada o escrita, o del internet, y puede estar sujeta a que ellos mismos detengan la 
publicación. 
 
También entiendo que Parkland Health & Hospital System puede usar y divulgar esta información para uno de los 
siguientes propósitos:  prensa hablada o escrita, o el internet, publicidad y/o mercadeo.  Entiendo que esta autorización 
es de caracter voluntario y si deseo no firmar lo puedo hacer.  Parkland Health & Hospital System no puede condicionar 
el cuidado de mi salud haciéndome llenar esta autorización.   
 
A menos que se suspenda, entiendo que esta autorización tendrá vencimiento a los 50 años a partir de la fecha en que 
esta se firma.  Entiendo que puedo suspender esta autorización en cualquier momento, que Parkland Health & Hospital 
System ha confiado en esta autorización, enviando una comunicación escrita de suspensión que se refiere 
específicamente a esta autorización.  Diríjase a: 
 
Parkland Health & Hospital System 
Corporate Communications Department 
5201 Harry Hines Blvd. 
Dallas, Texas 75235 
 
Yo exonero (libero) a Parkland Health & Hospital System, su junta de administradores, oficiales, agentes y empleados de 
cualquier clase de seguro de responsabilidad profesional asociados con la captura, uso o divulgación de esta información 
a los medios informativos. 
 
Al firmar esta autorización admito que he leído y entendido todo el contenido de este documento.  Entiendo que  
Parkland Health & Hospital System me proporcionará una copia de esta autorización debidamente firmada. 
 
Paciente: 
             
Nombre del paciente: _________________________________________________________    
   
Firma: _____________________________________________________________ 
 
Fecha: __________________________________________________________________ 
 
SI EL PACIENTE TIENE UN REPRESENTANTE LEGAL, COMPLETE LO SIGUIENTE: 
 
Nombre del paciente en letra imprenta: _________________________________________________________ 
      
Nombre del representante legal en letra imprenta: ________________________________________________ 
 
Relación con el paciente: _____________________________________________________________________ 
 
Fecha: _______________________________________________________________________ 
 
Al firmar esta autorización, certifico que tengo autoridad legal para servir como representante legal de la persona 
arriba mencionada.  Firma del representante legal:  ___________________________________________________ 
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