AUTHORITY TO CONSENT BY PERSON OTHER THAN PARENT
OR LEGALLY AUTHORIZED REPRESENTATIVE (“FORM”)

Children’s Hospital Colorado exige que uno de los padres u otro representante legal autorizado se encuentre presente
en la consulta inicial de un paciente menor de edad (es decir, una persona que no ha cumplido los 18 años). Si bien
es importante que los padres o representantes legales autorizados de los menores de edad estén presentes en todas
las consultas del menor, estamos conscientes de que esto no siempre es posible. Se puede usar este formulario para
permitir que un adulto, aparte de los padres u otros representantes legales autorizados, actúe como suplente
(“Suplente”) y tome las decisiones que sean necesarias sobre la atención no urgente que reciba el paciente en
Children’s Hospital Colorado, según lo permite el Estatuto Revisado de Colorado (C.R.S.) 15-14-105. Si desea
nombrar a un suplente, lea detenidamente y complete este formulario, y entréguelo en la recepción o envíelo por
fax a nuestro departamento de administración de la información sobre la salud al 720-777-7244. Este formulario
permanecerá en vigor durante las fechas que se indiquen a continuación, a menos que usted lo revoque por escrito.
Autorización:
En mi calidad de padre/madre o representante legal autorizado de: ______________________ (el “Menor”),
(Nombre y fecha de nacimiento del paciente)
solicito que se otorgue autoridad para dar consentimiento a: ________________________ (el “Suplente”),
(Nombre)
____________________________
(Domicilio)

______________________________
(Ciudad, estado, código postal)

____________________________
(N.º de teléfono)

cuya relación con el menor de edad es la siguiente: _______________________________________________.
*Nota: de acuerdo con el C.R.S. § 25-4-1704, solo un padrastro o madrastra, familiar adulto en primer o
segundo grado de parentesco o proveedor adulto de cuidado infantil que tiene a su cargo el cuidado y control del
menor puede dar autorización para que un menor de edad reciba inmunizaciones.
* Nota: no se puede dar autoridad a una persona que no sea uno de los padres o un representante legal
autorizado para que otorgue su consentimiento para las decisiones principales sobre la salud, según lo determine
el proveedor de atención médica del menor.
☐ Marque esta casilla si da autorización para que el niño reciba todos los cuidados no urgentes y no
principales de salud en Children’s Hospital Colorado.
☐ Si solo da autorización para ciertos cuidados, condiciones, procedimientos y/o tratamientos (p.ej.,
puericultura, limpieza y examen dental, etc.), indíquelos a continuación:

☐ Marque esta casilla si desea que nos comuniquemos con usted en la eventualidad de que sea necesario
tomar una decisión sobre otros servicios médicos adicionales y no previstos que no estén relacionados
con la consulta original del paciente.
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Limitaciones:
Sírvase indicar cualquier limitación a los tipos de servicios médicos para los que se otorga esta autorización, o
cualquier otra limitación relacionada con el plazo para el cual se otorga esta autorización. Si no existe ninguna
limitación, escriba “ninguna”.

Este formulario estará en vigor desde el ____/____/_____ hasta el ____/____/_____.
* Nota: a menos que se especifique lo contrario, este formulario entrará en vigor de inmediato tras firmarlo. Las
fechas indicadas deben tener lugar dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de este formulario. Bajo
ninguna circunstancia permanecerá este formulario en vigor por un plazo superior a los noventa (90) días a
partir de la fecha en que el padre, madre o representante legal autorizado firme el formulario.

Con mi firma a continuación, confirmo que el suplente al que he conferido autoridad para dar consentimiento cuenta
con la capacidad para obtener, procesar, leer y comprender la información sobre la salud, con el fin de poder tomar
una decisión apropiada e informada sobre la atención de la salud médica. Comprendo que, si los proveedores
médicos a cargo del tratamiento del paciente tienen alguna duda sobre la capacidad del suplente para brindar
autorización para que el paciente reciba atención médica, pueden postergar la atención que no sea de urgencia ni de
emergencia hasta obtener la autorización debida. Al completar este formulario, accedo a que se comparta la
información protegida sobre la salud del menor con mi suplente. Acepto responsabilidad financiera por todos los
cuidados y servicios que se proporcionen de acuerdo con este formulario.
_______________________________
Firma del padre o
representante legal autorizado

_______________________
Relación con el paciente

_______________________________
Nombre en letra de imprenta del padre o
representante legal autorizado

_____________________
N.º de teléfono

_________
Fecha

_________
Hora

______________________
N.º alternativo de teléfono

El personal de Children’s Hospital Colorado debe completar esta sección:
☐ Identification of Substitute verified (State Identification Card or Government Issued ID)
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