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Consentimiento de Servicios de Telesalud 

Para atender mejor las necesidades de las personas a través de nuestra región, algunos servicios de 
salud ahora están disponibles al medio de comunicación de video interactivo bidireccional y/o por el 
medio de transmisión electrónica de información médica pertinente que puede asistir en la evaluación 
y tratamiento de condiciones médicas. Esto se conoce como “telemedicina” o “telesalud.” 

Gracias por elegirnos para su cuidado de telesalud. Los pacientes y sus familias son participantes 
esenciales en el cuidado de salud y queremos que entienda sus derechos y responsabilidades 
mientras reciba atención médica de nuestra parte. Si tiene cualquier pregunta sobre este formulario, 
favor de preguntarle a su proveedor. 

Entiendo que puedo ser evaluado y tratado por el personal o proveedor de Hospital de la Universidad 
de Colorado en Aurora, Colorado, de Poudre Valley Hospital en Fort Collins, Colorado, de Medical 
Center of the Rockies en Loveland, Colorado, de Memorial Hospital en Colorado Springs, Colorado, de 
Yampa Valley Medical Center en Steamboat Springs, Colorado de UCHealth Medical Group, de La 
Escuela de Medicina de La Universidad de Colorado en Aurora, Colorado o El Colegio de Enfermería 
de la Universidad de Colorado en Aurora, Colorado. El proveedor en uno de estos sitios se puede 
conocer como “el proveedor de telesalud.” Dado a que esto puede ser diferente a una consulta o 
tratamiento con el que estoy familiarizado, entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente:   

1. Consentimiento a Servicios de Telesalud: Telesalud involucra transmisión de video o fotografías
digital mías, y/o detalles de mi expediente médico tal como rayos X y resultados de pruebas
(colectivamente, “Datos Transmitidos”). Todos Datos Transmitidos son enviados por métodos
electrónicos seguros al Proveedor para facilitar la consulta o servicio médico que está siendo
realizado. Yo entiendo que:

a. El proveedor podría estar en una ubicación diferente a la mía. Un proveedor local de salud
médica podría estar en mi ubicación conmigo para asistirme durante mi consulta o
tratamiento.

b. Yo estaré informado/a sobre cualquier personal adicional que estará presente, visto o
invisible, durante el encuentro de telesalud aparte de mí, individuos que están
acompañándome, o al Proveedor. Tengo el derecho de excluir a cualquiera en cada
ubicación.

c. Todas las protecciones de confidencialidad requeridas por la ley o regulación aplicarán a mi
cuidado.

d. Yo tengo el derecho a negar o parar la participación en servicios de telesalud en cualquier
momento y pedir servicios alternativos tal como una cita en persona. Sin embargo, entiendo
que los servicios equivalentes en persona tal vez no estarán disponibles en la misma
ubicación o al mismo tiempo de los servicios de telesalud.

e. Yo tengo el derecho de dar seguimiento con el Proveedor como sea necesario si tengo
preguntas adicionales con respeto a la condición por la cual consulté o fui tratado/a por
métodos de telesalud.

f. Si una emergencia ocurre durante el encuentro de telesalud en una hospital o clínica, el
personal de servicios de salud en mi ubicación gestionara la emergencia. Si una
emergencia ocurre durante un encuentro de telesalud cuando estoy en un sitio sin servicios
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de salud, debo llamar al 911 y mantener la conexión de video (si es aplicable) hasta que 
llegue ayuda. 

2. Expediente y divulgación (liberación) de información:  Información Transmitida podrá formarse
como parte de mi expediente médico.  Información Transmitida no será transmitida a personas
externas a mi equipo de salud, excepto a las situaciones escritas a continuación y/o si yo doy
consentimiento adicional por escrito.

a. Tendré acceso a toda la información en mi expediente médico que resultan de los servicios
de telesalud así como los tendría en una visita en persona, según lo dispuesto por la ley
federal y estatal.

b. Los proveedores podrán usar o revelar mi información de salud para
tratamiento, continuidad de cuidado, pagos, u operaciones internas, o cuando se requiere
por ley o regulaciones en ciertas situaciones únicas.

c. Todas formas de divulgación (liberación) de información están sujetas a las mismas leyes
y regulaciones, así como el cuidado en persona.  Si estoy participando en un protocolo de
investigación en sujetos humanos, mi información médica también puede ser liberada como
se describe en los formularios de consentimiento de investigación.

Yo entiendo que proveedores en la Universidad de Colorado Hospital en Aurora, Colorado, 
de Poudre Valley Hospital en Fort Collins, Colorado, de Medical Center of the Rockies en Loveland, 
Colorado, de Memorial Hospital en Colorado Springs, Colorado, de Yampa Valley Medical Center 
en Steamboat Springs, Colorado, de UCHealth Medical Group, La Escuela de Medicina de la 
Universidad de Colorado en Aurora, Colorado, o en El Colegio de Enfermería de la Universidad de 
Colorado podrían ser sujetos a Colorado’s Governmental Immunity Act, cual establece ciertas 
restricciones y limitaciones sobre responsabilidad por reclamos. 

Con firmar esta formulario, reconozco de he leído esta información y estoy de acuerdo de recibir 
tratamiento por telesalud.  

Nombre escrito de paciente 

Paciente, Padre o tutor legal o  Nombre escrito y relación al paciente 

Persona designada a hacer decisiones medicas 

Se requiere un testigo si el consentimiento es obtenido por teléfono o video llamada 

Nombre y título de personal obteniendo consentimeinto de servicios por teléfono o video llamada 

Nombre y título de testigo 

Fecha 

Fecha 

Fecha 
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