
AAcccceessoo  ddeell  PPrrooxxyy  aa  llaa  ccuueennttaa  MMyyCChhaarrtt  ddee  uunn  mmeennoorr  
Esta forma debe ser diligenciada por uno de los padres o tutor legal permanente (“Proxy”) que desee acceder a partes de la 
información de salud protegida electrónicamente de su hijo (“ePHI”, por sus siglas en inglés) a través de MyChart, mantenido 
por los Centros Médicos Comunitarios y los doctores afiliados. El Proxy necesitará mostrar sus fotos de identificación. 
Debido a las leyes estatales y federales las cuales protegen de ser divulgadas ciertas categorías de información 
médica a parientes/tutores legales sin el consentimiento del paciente menor y su proveedor, el acceso Proxy del Menor 
MyChart está actualmente solo disponible para los pacientes: 
•
•

Menores a 12 años de edad; y
Entre los 12 y 17 años para pacientes sin capacidad de tomar decisiones.

SSeelleecccciioonnee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  eell  ttiippoo  ddee  AAcccceessoo  PPrrooxxyy  qquuee  eessttáá  ssoolliicciittaannddoo:: 
Para acceso de un Menor (0-11): Por favor marque la casilla si su hijo es menor de 12 años. 
Para pacientes sin capacidad de tomar decisiones (12-17 años de edad): Por favor proporcione una carta del 
proveedor confirmando que el paciente no tiene la capacidad de tomar decisiones o la documentación en el registro 
médico, escrita por el proveedor, confirmando la inhabilidad del paciente para tomar decisiones.

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  NNiiññoo  ((““PPaacciieennttee””))  – un formato por niño
Nombre del Paciente: __________________________________________ DOB: ________________________________ 
Número Registro Médico (si lo conoce): _________________________________ Teléfono: ________________________ 
Dirección: __________________________________________________________________________________________ 
Ciudad: ___________________________________ Estado: ________________________ Código de área: _________ 
IInnffoorrmmaacciióónn  PPaaddrree//TTuuttoorr  LLeeggaall  PPeerrmmaanneennttee  ((““PPrrooxxyy””))  
Para poder ver la información del Niño (#Paciente”), el Proxy deberá también obtener su propia cuenta MyChart. 
Nombre del Proxy: ________________________________________________ DOB: _____________________________ 
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________ Estado: _________________ Código de área: ___________________ 
Dirección correo electrónico (requerido): __________________________________________________________________
Número Seguro Social: _____________________________________ Teléfono: _________________________________

* Número completo de Seguro Social requerido si el Proxy no tiene una cuenta MyChart Este únicamente identifica el
proxy individual.

* Solo se requieren los últimos 4 dígitos del Seguro Social si el Proxy tiene una cuenta MyChart.
MMii  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  NNiiññoo  eess::

Padre de Nacimiento Padre Adoptivo OOttrroo::  rreellaacciioonnee  __________________________________
O 
Tutor Legal Permanente – Deberá anexar una copia de la Orden Judicial del Nombramiento del Tutor y Cartas 
de Tutela verificando el estatus del proxy como tutor legal permanente del paciente. 
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For Official Use/Para uso oficial:  CRMC  CCMC  FHSH 
 Physician Office – List Office ________________________________________________________

(Proxy access will not be activated if 1-3 below are not completed)
1. Proxy ID Verified:  Yes Date: ________________ 
2. Printed name and phone # of person verifying Proxy ID:

 ________________________________________________________________________________
3. CMC Representative Only: Date Proxy Access activated ________________  Initials ___________

AAll  ffiirrmmaarr  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  rreeccoonnoozzccoo  yy  aacceeppttoo  qquuee:: 
1. Usaré mi propia cuenta para acceder a la cuenta del Niño de MyChart.
2. Cumpliré con los términos y condiciones de MyChart, disponibles una vez que active mi cuenta MyChart.
3 
4 
5 

.  Mantendré mi contraseña confidencial y no compartiré esta información con nadie. 

. Deberé tener los derechos de padre o los de tutor legal permanente para acceder al registro del Niño. 

.  No hay ordines de la corte en efecto que limiten o me nieguen el acceso a los registros médicos y/o información del 
Niño. 

6. Existen limitaciones por rango de edad para MyChart. Estas limitaciones de rango de edad no afectan mi derecho
legal de tener acceso al registro del Niño por otros medios. Puedo solicitar una copia del registro del Niño contactando
al departamento de Gestión de Información Sanitaria.

7. Para un niño entre los 0 y los 11 años de edad, se me otorgará acceso completo a la cuenta del Niño en MyChart. En
el cumpleaños número 12 del Niño, ya no tendré acceso a la cuenta de éste en MyChart.

8 
9 

.  Podré revocar esta autorización en cualquier momento directamente en MyChart. 

.  Tendré el derecho a recibir una copia de esta autorización. 
10. Si mis derechos parentales o como tutor legal cambian, notificaré a los Centros Médicos Comunitarios.

_____________   ______________________________________   _____________________________________
Fecha/Hora Firma Proxy Nombre Impreso

Envíe el formulario completo a:  
CCoommmmuunniittyy  MMeeddiiccaall  CCeenntteerrss,,  AAttttnn::  HHIIMM  DDeeppaarrttmmeenntt  ((PPrrooxxyy))  
DDiirreecccciióónn  ppoossttaall::  PP..OO..  BBooxx  11223322,,  FFrreessnnoo,,  CCAA  9933771155  
FFaaxx::  ((555599))  445599--22441122  

For Official Use/Solo para uso oficial:: CRMC CCMC FHSH Physician Office - List Office _______________

((PPrrooxxyy aacccceessss wwiillll nnoott bbee aaccttiivvaatteedd iiff 11--33 bbeellooww aarree nnoott ccoommpplleetteedd))

Proxy ID Verified : Yes Date: ________________ 

Printed name and phone # of person verifying Proxy ID: 
_____________________________________________________________________________________________________

CMC Representative Only: Date Proxy Access activated ____________________ Initials ____________________

Gestión de la Información Sanitaria
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AAll ffiirrmmaarr aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, rreeccoonnoozzccoo yy aacceeppttoo qquuee::

1. Usaré mi propia cuenta para acceder a la cuenta del Niño de MyChart.
2. Cumpliré con los términos y condiciones de MyChart, disponibles una vez que active mi cuenta MyChart.
3
4
5

. Mantendré mi contraseña confidencial y no compartiré esta información con nadie.

. Deberé tener los derechos de padre o los de tutor legal permanente para acceder al registro del Niño.

. No hay ordines de la corte en efecto que limiten o me nieguen el acceso a los registros médicos y/o información del 
Niño.

6. Existen limitaciones por rango de edad para MyChart. Estas limitaciones de rango de edad no afectan mi derecho
legal de tener acceso al registro del Niño por otros medios. Puedo solicitar una copia del registro del Niño contactando
al departamento de Gestión de Información Sanitaria.

7. Para un niño entre los 0 y los 11 años de edad, se me otorgará acceso completo a la cuenta del Niño en MyChart. En
el cumpleaños número 12 del Niño, ya no tendré acceso a la cuenta de éste en MyChart.

8
9

.  Podré revocar esta autorización en cualquier momento directamente en MyChart.

.  Tendré el derecho a recibir una copia de esta autorización.
10. Si mis derechos parentales o como tutor legal cambian, notificaré a los Centros Médicos Comunitarios.

_____________   ______________________________________   _____________________________________
Fecha/Hora Firma Proxy Nombre Impreso

Envíe el formulario completo a:
CCoommmmuunniittyy MMeeddiiccaall CCeenntteerrss,, AAttttnn:: HHIIMM DDeeppaarrttmmeenntt ((PPrrooxxyy))
DDiirreecccciióónn ppoossttaall:: PP..OO.. BBooxx 11223322,, FFrreessnnoo,, CCAA 9933771155
FFaaxx:: ((555599)) 445599--22441122

For Official Use/Solo para uso oficial:: CRMC CCMC FHSH Physician Office - List Office _______________

((PPrrooxxyy aacccceessss wwiillll nnoott bbee aaccttiivvaatteedd iiff 11--33 bbeellooww aarree nnoott ccoommpplleetteedd))

Proxy ID Verified : Yes Date: ________________ 

Printed name and phone # of person verifying Proxy ID: 
_____________________________________________________________________________________________________

CMC Representative Only: Date Proxy Access activated ____________________ Initials ____________________
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