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Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma, a Division of Health Care Service Corporation, 
a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association 

 

Solicitud de restricción 
 

Use este formulario para solicitar restricciones en la manera en que Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma usa o divulga su información 
médica protegida (Protected Health Information, PHI) ya sea para tratamientos, pagos o propósitos de operaciones de atención médica, o 
para compartir dicha información a un familiar, un pariente u otra persona que esté involucrada en sus cuidados. Este formulario también se 
puede usar para cancelar una solicitud de restricción que se ha otorgado anteriormente. Complete el formulario en su totalidad.  
 

NO USE ESTE FORMULARIO PARA SOLICITAR UN CAMBIO DE DOMICILIO 
Si necesita ayuda para completar este formulario, o si desea notificarnos sobre un cambio de domicilio, comuníquese con Servicio al 
Cliente al número en su tarjeta de asegurado. 
 
DESPUÉS DE COMPLETAR Y FIRMARLO, ENVÍELO POR CORREO A: Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma 

P.O. Box 660044  
Dallas, TX 75266-0044 
OCA_SSD@bcbstx.com  

 
Sección A: Solicitud o cancelación de restricción 
 ¿Desea cancelar una solicitud de restricción que se ha aprobado anteriormente? Si responde “Sí”, complete la Sección B y prosiga a 

la Sección D. Si responde “No”, complete el formulario en su totalidad. 

 

  Sí – Anote la fecha para cancelar la solicitud previa:        
 

  No Fecha:  mes/día/año 
 

 
 

Sección B: Proporcione la información de la persona para quien se solicita la restricción.  
 

                     
 

 nombre    N.º de grupo  N.º de asegurado 
 

                  
 

 n.º de seguro social  fecha de nacimiento (mes/día/año)     
 

                            
 

 domicilio  ciudad  estado  código 
postal 

 

                  
 

 código de área y teléfono  correo electrónico (si tiene)   
 

 
Sección C: Especifique qué información médica protegida desea que restrinjamos. 
   
        
   
        
   
        
   
 Explique cómo desea que se restrinja el uso y la divulgación de esta información:  
   
        
   
        
   
        
   
 Si aplica, indique si esta solicitud de restricción requiere que divulguemos su información médica protegida al 

administrador de su Cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA, en inglés) o de su Cuenta flexible de ahorros (FSA, en 
inglés): 

 

         Sí       No   
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Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma, a Division of Health Care Service Corporation, 
a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association 

 

Si se le otorga la solicitud, tenga en cuenta lo siguiente: 
1) La solicitud solo aplica a su cobertura actual. Si la información sobre su cobertura cambiase, incluidos los números de grupo o de 

asegurado o si hay cambio de cobertura (por ej., si se añade una cobertura dental), debe presentar una nueva solicitud de 
restricción.  

2) La solicitud se vencerá a los dieciocho (18) meses después de que su cobertura de beneficios haya terminado. 
3) Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma y sus Socios son responsables solamente por la información médica protegida designada 

en la Sección C.   
 

Sección D: Firma 
Este documento tiene que estar firmado por el interesado, uno de los padres del menor o por el representante autorizado del solicitante. 

 

 Solicito que Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma restrinja el uso o la divulgación de mi información médica protegida según se 
ha especificado anteriormente en la Sección C. Entiendo que Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma no está obligada a estar de 
acuerdo con mi solicitud. Entiendo que recibiré una determinación por escrito sobre mi solicitud. Entiendo que, si estoy firmando en 
nombre de un menor, esta solicitud se vencerá cuando el menor cumpla los 18 años, a menos que se presenten pruebas de tutela. 

 

  
 
 

       
 

 Firma   Fecha:  mes/día/año    

    
      
Sección E: Si un representante autorizado firma la Sección D, proporcione la siguiente información. 
 Si firma con capacidad de un poder notarial, tutor, albacea o administrador, adjunte una copia de los documentos legales 

correspondientes. NO es necesario adjuntar copias de estos documentos si ya constan en los archivos de Blue Cross and Blue Shield 
of Oklahoma. 
 
 

 

 
             

 

 nombre del representante autorizado  parentesco con la persona que solicita una restricción  
                            

 

 domicilio del representante autorizado  ciudad  estado  código 
postal 

 

                  
 

 código de área y teléfono del representante autorizado  correo electrónico del representante autorizado (si tiene)                                                                                           
 

 
 

Queda estrictamente prohibido modificar el formato, el contenido o la marca comercial de este formulario sin previa autorización 
del Departamento de Asuntos de Privacidad del HCSC (HSCS Privacy Office). 

 
 



espanol.bcbsok.com 

 

 

 
 

Tener cobertura médica es importante para todos. 
Ofrecemos comunicación y servicios gratuitos para cualquier persona con impedimentos o que requiera 
asistencia lingüística. No discriminamos por motivos de raza, color, país de origen, sexo, identidad de género, 
edad, orientación sexual, problemas médicos o discapacidad. 

Llámenos al 855-710-6984 para recibir asistencia lingüística o comunicación en otros formatos sin costo. 

Si cree que no hemos proporcionado un servicio, o si cree que ha sido discriminado de cualquier otra manera, 
comuníquese con nosotros para presentar una inconformidad. 

Office of Civil Rights Coordinator Teléfono: 855-664-7270 (correo de 
voz) 300 E. Randolph St. TTY/TDD: 855-661-6965 
35th Floor Fax: 855-661-6960 
Chicago, Illinois 60601  

Tiene el derecho de presentar una queja por derechos civiles en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights) por 
estos medios: 

U.S. Dept. of Health & Human Services Teléfono: 800-368-1019 
200 Independence Avenue SW TTY/TDD: 800-537-7697 
Room 509F, HHH Building 1019 Portal de quejas: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 
Washington, DC 20201 Formulario de quejas:   http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


espanol.bcbsok.com 

 

 

If you, or someone you are helping, have questions, you have the right to get help and information 
in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 855-710-6984. 
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