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AUTORIZACIÓN PARA EL ENTREGO DEL REGISTRO MEDICO TARIFAS

Una vez al año, si se solicita, se le proveerá una copia imprimida de su expediente
completo sin costo alguno. Esta copia solamente incluirá los siguientes documentos: las
notas de consulta, radiografías dentales, estudios de laboratorio y la lista de medicinas. Una
vez que se solicite la copia, BRCHS tiene 30 días para cumplir con su solicitud.

Todos los registros tienen que tener el consentimiento apropiado de
antemano y necesitan adherirse al siguiente procedimiento.

.

Los siguientes récords no serán incluidos en la entrega del registro medico:
1. Registros externos que Blue Ridge Health haya recibido por correo o por fax de
parte de otros proveedores de salud para formar parte del expediente médico.
2. Los resultados de estudios que hayan resultado de un referido ordenado por
Blue Ridge Health y que hayan sido devueltos usando el membrete del
especialista, a menos que sean solicitados especíﬁcamente.
3. Notas de consulta psicoterapia. Estas requieren una autorización de entrega
especial y no son incluidas en la autorización para el entrego del registro médico
general.
Se cobrará por las siguientes solicitudes:
1. Servicios para Determinación de Incapacidad el cual es atendido por un vendedor
externo fuera de BRH y puede estar sujeta a tarifas cobradas.
2. Pacientes que soliciten más de una copia por año (365 días) para uso personal.
3. Abogados y/o Oﬁcinas de Ayuda Legal, y Compañías de Seguro Médico (para el
propósito de obtener beneﬁcios cubiertos) serán facturadas en acuerdo con
NCGS§ 90-411 tal y como se resume a continuación:
a. 12 páginas o menos: mínimo de $10.00
b. 12 – 25: 0.75¢ por página
c. 26 – 100: 0.50¢ por página
d. 101 o más: 0.25¢ por página.
4. No se cobrará por solicitudes de parte de Medicaid, Departamento de Servicios
Sociales (DSS), y por solicitudes de parte de compañías de seguro médico (para
poder determinar preexistencia o para pagar reclamos médicos).
5. Una copia electrónica del expediente médico usando una unidad ﬂash: $50.00
6. Contabilidad de revelaciones de la información de salud; $100.00

