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Patient Identification 
 

OHSU ofrece el servicio MyChart a todos los pacientes para establecer comunicaciones electrónicas confidenciales. Al firmar 
este formulario, usted acepta que no desea usar MyChart y que ha leído, comprendido y aceptado los riesgos y sus 
responsabilidades relacionadas con el uso del correo electrónico para las comunicaciones de su información médica con sus 
proveedores de atención médica. 
 

ACEPTO Y COMPRENDO LO SIGUIENTE: 
 

• En caso de emergencia, debo comunicarme de inmediato con los servicios médicos de emergencia. El correo 
electrónico nunca es adecuado para comunicar problemas urgentes o de emergencia. 

• Las comunicaciones por correo electrónico pueden contener información que deseo mantener confidencial, como 
información sobre mi diagnóstico o tratamiento de atención médica. 

• El correo electrónico no es confidencial y no existe manera de garantizar la privacidad del correo electrónico en una 
computadora o cuenta de correo electrónico compartidas.  Las comunicaciones por correo electrónico se transmiten 
a través de la Internet pública.  No resulta posible verificar que el destinatario haya efectivamente recibido, abierto y 
leído el mensaje de correo electrónico. 

• Los proveedores de atención médica son miembros del personal de OHSU que forman parte de mi equipo de 
atención médica (por ejemplo, mi médico, el auxiliar médico, el proveedor de atención de enfermería, el enfermero, 
etc.) y puedo recibir una respuesta por correo electrónico de cualquier miembro de mi equipo de atención médica. 

• Los proveedores de atención médica solamente se comunicarán conmigo a través del correo electrónico por 
cuestiones relacionadas con mi atención médica y mi tratamiento; y la correspondencia por correo electrónico puede 
formar parte de mi expediente médico de OHSU. Es importante que incluya mi nombre, fecha de nacimiento y 
número de expediente médico en cada uno de los mensajes de correo electrónico que le envíe a OHSU. 

• OHSU no asume ninguna responsabilidad y rechaza toda responsabilidad que surja de cualquier violación de la 
confidencialidad que no sea provocada por OHSU, errores o defectos en el software, las vías de comunicación, la 
red virtual privada, Internet o mi proveedor de servicios de Internet, el sistema de acceso, el hardware o el software 
de mi computadora o cualquier otro servicio o dispositivo que utilice para acceder al correo electrónico. 

• Debido a que los proveedores de atención médica no pueden controlar el correo electrónico cuando están fuera de 
la oficina, haré un seguimiento de forma telefónica o en persona si no recibo una respuesta en un plazo de 2 a 
3 días calendario. 

• OHSU y sus proveedores de atención médica se reservan el derecho de finalizar las comunicaciones por correo 
electrónico que hayan establecido conmigo en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso. 

 

Por medio del presente, solicito y otorgo mi consentimiento para usar el correo electrónico a fin de comunicarme con mi 
proveedor de atención médica de OHSU. 
Comprendo que puedo revocar este acuerdo por escrito en cualquier momento comunicándome con el proveedor de 
atención médica de OHSU o la OHSU Integrity Office (Oficina de Integridad de OHSU), ubicada en  
2525 S.W. First Ave., Suite 140, Portland, OR  97201-4753. 
Autorizo a mi proveedor de atención médica de OHSU a compartir información confidencial sobre mi diagnóstico o 
tratamiento de atención médica por correo electrónico.  
 

Toda la correspondencia por correo electrónico que esté dirigida a mí deberá ser enviada a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
 

Escriba la dirección de correo electrónico que desea usar en letra de imprenta clara:   
 
Firma del paciente:   Fecha:    
 
Nombre del proveedor de atención médica de OHSU (en letra de imprenta):    
 
Firma del proveedor de atención médica de OHSU:   
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