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Children’s IQ Network® sirve los niños de la zona metropolitana de Washington DC a través de un 
intercambio electrónico de información de salud. Children’s IQ Network® interconecta el hospital Children’s 
National, el servicio de urgencias, los centros de salud de la comunidad, médicos independientes, registros 
regionales de inmunización y laboratorios comerciales. La información médica suya o de su(s) niño(s) es 
compartida entre médicos dentro de Children’s IQ Network® para asegurar que la información exacta y 
completa este disponible para tomar decisiones clínicas de calidad. 
 
Los médicos podrán encontrar información de salud fácilmente incluyendo historial de citas, alergias, 
medicamentos, resultados de laboratorio y de radiología, notas del médico, e historial de vacunación dentro de 
Children’s IQ Network®. El tener esta información disponible en cualquier momento va a hacer que su 
atención médica o la atención médica de su niño sea más segura, eficiente y menos costosa.  

 

Los médicos en Children’s IQ Network® van a proveer atención médica para usted y su niño a través del uso 
de un Expediente Médico Electrónico. En cualquier lugar y cualquier momento que usted o su niño visite a su 
médico, el Expediente Médico Electrónico será utilizado para ingresar información sobre las condiciones de 
salud, alergias, resultados de pruebas, tratamientos, etc. Una vez que la información sea ingresada en el 
Expediente Médico Electrónico se enviara a un expediente medico seguro, confidencial y privado llamado 
Expediente de Continuidad de Atención. De ese momento, cada vez que usted o su niño visite otro médico en 
Children’s IQ Network®, su información de salud va a estar disponible para asegurar una atención médica 
ideal. 
 
Con su participación en Children’s IQ Network®, puede estar seguro(a) que la información vital va a estar 
disponible para su médico cuando sea mas necesaria. Aquí hay unos ejemplos de cuando esto puede ser muy 
útil:   

 Usted o su niño visita a un médico nuevo, pero no se acuerda de detalles sobre una hospitalización 
reciente o un  medicamento que toma en casa. El médico puede acceder fácilmente al expediente 
suyo o de su niño en Children’s IQ Network® para revisar esta información y, por lo tanto, evitar 
pruebas innecesarias o recetas médicas duplicadas. 

 A usted o a su niño los llevan a urgencias. Sus heridas o condición pueden impedir la comunicación 
con los médicos y las enfermeras que le cuidan. Children’s IQ Network® contiene información médica 
vital que puede ser recuperada rápidamente para averiguar cualquier alergia que usted o su niño 
tengan, cualquier medicamento que usted o su niño toma, información de contacto de emergencia, así 
como otra información esencial que les ayudara a tomar decisiones de salud informadas.  

 
La información médica de usted y de su niño en Children’s IQ Network® es protegida en un centro de datos 
altamente seguro con monitorización avanzada y seguridad las 24 horas del día. Los datos son cifrados y solo 
los médicos que cuidan de usted o de su niño y tienen la necesidad de saber pueden acceder a ellos.    
 
La información médica de usted o de su niño va a ser automáticamente incluida en Children’s IQ Network®, 

pero puede optar por no compartir su información. Si opta no hacerlo, su información de salud no va a ser 
compartida con otros médicos en Children’s IQ Network®. 

 
Para mas información sobre Children’s IQ Network®, por favor contacte a su médico. 
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Solicitud para No Compartir Mi Información Médica dentro de  
Children’s IQ Network® 

 
 
 Por medio de la presente solicito no compartir mi información médica con otros médicos 
 dentro de Children’s IQ Network®. 
 

 Entiendo que toda mi información de salud recolectada por mi médico no va a ser 
enviada a Children’s IQ Network® y no va a ser compartida ni a ser vista por otros 
médicos dentro de Children’s IQ Network®. 
 

 Entiendo que mi información médica va seguir estando disponible a mi médico primario 
porque esta información constituye mi expediente médico personal.  
 

 Entiendo que se me permitirá cambiar mi decisión y permitir el intercambio con otros 
médicos dentro de Children’s IQ Network® en cualquier momento en el futuro. 

 
 
 
Firma del Paciente o Tutor Legal: ______________________________________ 
    
 
Nombre del Paciente (Escrito): __________________________________________ 
 
 
Relación del Tutor Legal con el Paciente: _________________________________ 
 
 
Fecha: ____________________  
 
 
Fecha de Nacimiento del Paciente: ________________________
 
 
Persona que Recibe Este Formulario: _____________________________________ 
 
 


	Solicitud para No Compartir Mi Información Médica dentro de
	Children’s IQ Network®
	Firma del Paciente o Tutor Legal: ______________________________________
	Nombre del Paciente (Escrito): __________________________________________
	Relación del Tutor Legal con el Paciente: _________________________________
	Persona que Recibe Este Formulario: _____________________________________

