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SOLO PARA USO DE SUTTER HEALTH  

Nro. de registro del paciente:  

Fecha de nacimiento:  

    

     

 

 

SOLO PARA USO DE SUTTER HEALTH 
Nro. de registro del paciente: _____________________ Departamento / Centro asistencial: _____________________ 
Identificación del paciente verificada por: ________________________ Nombre del médico: ___________________ 

 
 

 
 

 Fax a: (877) 607-6484     o Enviar por correo postal a:  
    Patient Services Contact Center  
    P.O. Box 255386  
    A la atención de: Representante de My Health Online 
    Sacramento, CA 95865-5386 

Seleccione su hospital / centro afiliado a Sutter 
  Sutter Medical Foundation   Sutter East Bay Medical Foundation   Sutter Gould Medical Foundation 
  Palo Alto Medical Foundation   Sutter Pacific Medical Foundation  
  Sutter Community Connect (escriba el nombre del proveedor): __________________________________________ 
  Sutter Hospital (escriba el nombre del hospital): ______________________________________________________ 
 

Solicitud de acceso en línea a los registros médicos de un menor 
Por el presente solicito que el centro afiliado a Sutter Health permita a la persona que figura abajo acceder a la información 
disponible en My Health Online sobre la salud del paciente que figura a continuación. Si se trata del padrastro/la madrastra,  debe 
rellenar el formulario "Autorización escrita para que un padrastro/una madrastra accedan a los registros médicos de un menor" 
que figura en este sitio web. Por favor rellene todos los campos con letra clara para garantizar que se procese en tiempo y forma. 
 
Nombre del paciente:  __________________________     _________________________    ____________________ 
(Menor de 18 años)            Apellido                                                      Primer nombre                                      Inicial del segundo nombre 
 
Teléfono: (________) _______________    Nro. de seguro social: _____________    Fecha de nacimiento: __________ 
         Últimos 4 dígitos                                    MM/DD/AAAA 
 

Representante: _____________________________________________________________________________ 

 
Por favor ingrese en letra de imprenta clara 

Dirección postal: _____________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ___________________________     Estado: _____________     Código postal (ZIP): _________________ 
 
Teléfono: (________) _______________    Nro. de seguro social: __________    Fecha de nacimiento: _____________ 
        Últimos 4 dígitos                                   MM/DD/AAAA 
 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________________ 
 
Relación con el niño : *   Padre o madre   Tutor   Curador 
*Podría ser necesario presentar documentos legales, p. ej. certificado de matrimonio, certificado de nacimiento, 
documentos que prueban la tutela, o poder. 
 

Firma del representante autorizado: Fecha:  
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