
 

AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS COVID-19 DE CURATIVE LABS 

 

Tiene derecho a mantener privada la información médica protegida de su hijo. Este formulario de autorización le permite 

otorgar acceso a terceros a la información médica protegida de su hijo que de otro modo no estaría permitido.  

Al indicar su consentimiento a continuación, usted autoriza a Curative Inc. y Curative Labs, LLC, según corresponda, a 

divulgar la información médica protegida de su hijo que se describe a continuación a las personas o entidades 

identificadas en este formulario. 

Por la presente autorizo la divulgación de la siguiente información médica protegida: 

● El nombre de mi hijo; y 

● El resultado de la prueba COVID-19 (nuevo coronavirus) de mi hijo 

 

Esta información se puede divulgar a: 

● El distrito escolar de Bainbridge Island 

● Yo, como representante legal del niño, a través de SMS/correo electrónico, aunque reconozco que estos no son 

seguros 

Esta información se utilizará para: 

● Abordar la salud y la seguridad de los estudiantes a través de la vigilancia médica de los casos de COVID-19 

en nuestras escuelas. 

 

También entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente: 

● Puedo negarme a proporcionar esta autorización. 

● Es posible que cualquier información utilizada o divulgada a través de esta autorización ya no esté protegida 

por las leyes de privacidad y puede estar sujeta a una nueva divulgación por parte de la persona u organización 

que la recibe. 

● Tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento al hacerlo por escrito a 

support@curativeinc.com. 

● Cualquier revocación de esta autorización por mi parte no se aplicará a las acciones que Curative Inc. y 

Curative Labs, LLC, o EFCPS ya hayan tomado con respecto al intercambio de mi información médica 

protegida durante el período de validez de mi autorización. 

● Esta autorización permanecerá en vigor durante un (1) año a partir de la fecha de su firma, a menos que se 

revoque.. 
 

Leí y tuve la oportunidad de hacer preguntas sobre esta autorización. Al firmar a continuación, afirmo que soy el 

representante personal del niño y tengo la autoridad legal para autorizar quién puede recibir la información 

médica protegida. 

______________________________________________               _________________________________  

Nombre en letra de imprenta del menor (apellido, nombre)          Menor’s DOB (MM/DD/YYYY) 
 

_______________________________           _________________________________         _______________ 

Firma del tutor legal                             Nombre impreso                             Date  

 
Relación con el menor: ________________________________   
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