
AUTORIZACIÓN DE ACTIVAR ACCESO 
ELECTRÓNICO AL PORTAL DEL 
PACIENTE DE WELLMED 

 
 

Por medio de este documento autorizo a WellMed y sus proveedores afiliados a enviar 
comunicados por vía electrónica a mí o mi representante (el individuo a quien yo autorice 
para tener acceso a mis datos médicos) por medio del Portal del Paciente de WellMed a la 
dirección de correo electrónico que aparece más abajo. Si designo a un representante para 
el Portal del Paciente de WellMed, entiendo que este individuo tendrá acceso a mis datos 
médicos. Le he otorgado el acceso a este individuo bajo la Ley sobre la transferencia y 
privacidad de los datos médicos (HIPAA, por sus siglas en inglés) y tengo una autorización 
firmada vigente para divulgar la información en mi expediente médico otorgándole acceso a 
este individuo con una fecha de vencimiento identificada. Reconozco que el uso del portal 
del paciente es totalmente voluntario y no afectará la calidad del cuidado que reciba por 
parte de WellMed en caso de que yo decidiera no usar el portal del paciente. Entiendo que 
es mi responsabilidad notificar a WellMed si ocurre un cambio en mi cuenta de correo 
electrónico o si pensara que se ha vulnerado mi contraseña segura. Entiendo que puedo 
revocar mi permiso en cualquier momento al darle un aviso por escrito a mi proveedor. 
Además, entiendo que los comunicados en línea jamás se deben usar para comunicados de 
emergencia ni  peticiones urgentes y que si tuviera una emergencia o  petición urgente, debo 
comunicarme con mi médico por teléfono o llamar al 9-1-1 en caso de una emergencia de 
vida o muerte. Acepto liberar de toda responsabilidad a WellMed, sus consultorios médicos, 
proveedores y su personal por infracciones en la red fuera de su control. 

 
 
 

Nombre del paciente (con letra de molde) Fecha de nacimiento del paciente 
 
 
 

Correo electrónico del paciente 
 
 
 

Firma del paciente Fecha 
 
 
 

Nombre del representante  Relación con el paciente 
(con letra de molde)      

 
 
 

Correo electrónico del representante 
 
 
 

Firma del representante Fecha 

❑ HIPAAVERIFIED: PROXY IS LISTED 
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