(Patient Label)
Jackson County Department of Public Health
DISCLOSURE OF INFORMATION
I authorize Jackson County Department of Public Health (JCDPH) to communicate personal health
details, treatment, or billing information using the following methods of communication:
I authorize JCDPH to leave a detailed message on my provided phone number:
Home Phone ____Yes
Cell Phone
____Yes

____No
____No

Leave Message ____Yes ____No
Leave Message ____Yes ____No

I authorize you to send any mail to my provided address.
I authorize JCDPH to contact my provided emergency contact below in case of a medical
emergency. I understand it is my responsibility to inform JCDPH of any changes to my
emergency contact information.
__________________________
Name of Emergency Contact

_______________________
Relationship to Patient

_______________
Phone #

By signing below, I authorize Jackson County Department of Public Health to communicate protected
health information as described above and that I may revoke this authorization at any time. I further
acknowledge that I have been given the opportunity to read the Notice of Privacy Practices describing
how my protected health information may be used and disclosed as permitted under federal and state
law. I understand that I may obtain a complete copy of the Notice of Privacy for my records upon
request at any time. I also understand that I may revoke this authorization at any time.
I hereby voluntarily consent to medical or other examinations, treatments, and procedures which are
deemed necessary in the opinion of my health care providers, and that no guarantees or warrantees have
been made to me concerning the results of the examinations, treatments, or procedures.
I understand that the results of my Wellness Screening and/or Physical Exam will be mailed to me. I
will be responsible to follow-up with my medical doctor regarding these results. The Jackson County
Department of Public Health does not mail a copy to private doctors.
Primary Care Doctor_______________________________ Date of last visit ______________________
I give / decline my permission to have my picture taken. I understand that the use of this photograph is
for recognition during my appointment. At any time in the future, I may request my picture be removed
from my record.
My signature acknowledges that I have been given the opportunity to ask questions about this consent
form, and that I have been given the opportunity to refuse any or all services.
________________________________
Patient/Guardian Signature

JCDPH #7513
Rev. 09/16, 01/17, 06/17

___________________________
Date

(Patient Label)
Departamento de Salud Pública del Condado de Jackson
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Autorizo el Departamento de Salud Pública del Condado de Jackson (JCDPH, por sus siglas en inglés)
para comunicar los detalles de la salud personal, tratamiento o información de facturación utilizando los
siguientes métodos de comunicación:
Autorizo a JCDPH para dejar un mensaje detallado en mi número de teléfono proporcionado:
Teléfono de Casa ____ Sí
Teléfono Celular ____ Sí

____ No
____ No

Dejar Mensaje ____ Sí
Dejar Mensaje ____ Sí

____ No
____ No

Autorizo a enviar cualquier correo a mi dirección proporcionada.
Autorizo a JCDPH a ponerse en contacto con mi contacto de emergencia
proporcionado abajo en caso de una emergencia médica. Entiendo que es mí
responsabilidad de informarle al JCDPH de cualquier cambios de mi información
de contacto de emergencia.
______________________________
Nombre de Contacto de Emergencia

_________________
Relación al Paciente

__________________
Número de Teléfono

Al firmar abajo, autorizo el Departamento de Salud Pública del Condado de Jackson para comunicar la
información de salud protegida según lo escrito anteriormente y que puedo revocar esta autorización en
cualquier momento. Además, reconozco que me han dado la oportunidad de leer el Aviso de Prácticas
de Privacidad que describe cómo mi información de salud protegida puede ser usada y divulgada según
lo permitido bajo la ley federal y estatal. Entiendo que puedo obtener una copia completa del Aviso de
Privacidad para mis registros bajo solicitud en cualquier momento. También entiendo que puedo
revocar esta autorización en cualquier momento.
Por este medio voluntariamente consiento a los exámenes médicos u otros tratamientos y
procedimientos que se consideren necesarios en la opinión de mis proveedores de cuidado de la salud y
que no hay garantías o aseguramiento que han sido hecho a mí acerca de los resultados de los exámenes,
tratamientos o procedimientos.
Entendido que los resultados de mi Examen de Bienestar y/o Examen Físico serán enviados a mí por
correo. Seré responsable de hacer un seguimiento con mi médico en respecto a estos resultados. El
Departamento de Salud Pública del Condado de Jackson no envía una copia por correo a los médicos
privados.
Médico de Atención primaria_______________________ Fecha de la última visita______________
Doy / rechazo mi permiso para que me tomen una foto. Entiendo que el uso de esta fotografía es para el
reconocimiento durante mi cita. En cualquier momento en el futuro, puedo pedir que mi fotografía sea
quitada de mi registro.
Mi firma reconoce que me han dado la oportunidad de hacer preguntas sobre esta forma de
consentimiento y que me han dado la oportunidad de rechazar cualquier o todos los servicios.
________________________________
Firma del Paciente/Tutor
JCDPH #7513
Rev. 09/16, 01/17, 06/17

___________________________
Fecha

