Ref: 740 ILCS 110

(1)

FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY - COMPLETE ENGLISH VERSION
SOLAMENTE PARA PROPÓSITOS DE INFORMACIÓN - COMPLETE LA VERSIÓN EN INGLÉS.
Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos
Autorización para el Uso de Fotografía, Reproducciones de Audio-Video, Películas

Yo _____________________________________________________________________
Nombre ( Apellido, Nombre) Escriba en letra de molde

(2)

Núm. de Seguro Social: _________ Fecha de Nac. ___________ Apodo: _________________
Por este medio autorizo al DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE ILLINOIS, (Institución, Agencia,
Persona)

a usar / divulgar el medio específico marcado a continuación:

[ ] Fotografías

[ ] Imágenes de Video

[ ] Cintas de Audio [ ] Transparencias / Película

[ ] Otro (especifique) ________________________________________________________.
(3)

Por este medio doy mi consentimiento para permitir que el medio(s) indicado arriba se pueda utilizar.
Yo también entiendo y estoy de acuerdo que las imágenes puedan ser utilizadas por los medios de
noticias o por agencias del Departamento de Servicios Humanos de Illinois para los propósitos
indicados a continuación:
[ ] Identificación [ ] Entrenamiento [ ] Cobertura de Medios de Comunicación
[ ] Investigación
[ ] Otro (especifique) _______________________________________________________

(4)

Yo entiendo que los medios serán usados / vistos por los siguientes como se indica.
[ ] Personal / Estudiantes / Voluntarios [ ] Público [ ] Otro (especifique) _________________

(5)

Este consentimiento es válido hasta esta fecha: ______________
Mes

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

________________________________________

_____________
Fecha

________________________________________

_____________

Firma del Tutor (menor de 18 años o Deshabilitado)

(12)

(13)

Año

Yo entiendo que puedo revocar este consentimiento en cualquier momento; sin embargo, la
revocación tiene que ser por escrito y se tiene que enviar / entregar al departamento de expedientes
de la institución.
Yo entiendo que ninguna revocación de este consentimiento será vigente para prevenir la divulgación
de los expedientes y comunicaciones, hasta que lo reciba la persona que está autorizada a divulgar
los registros y comunicaciones.
Yo entiendo que los medios usados serán claramente marcados y protegidos de uso sin autorización.
Yo también entiendo que los derechos de propiedad serán retenidos por la institución / agencia y las
imágenes serán almacenadas y destruidas de una manera segura que sea consistente con la
protección de mi privacidad.
Rehúso al consentimiento resultará en las siguientes consecuencias: NO SE HARÁN IMÁGENES.
Firma del individuo (12 años o mayor)

(11)

________________
Día

Fecha

_____________________________________________

_____________

Testigo O (Otro padre / tutor, si comparte la custodia, puede firmar aquí)

Fecha

Yo he entregado al individuo una copia de este formulario en: [ ] inglés [ ] español [ ] otro (especifique)
__________________. Una copia de este formulario ha sido puesta en el archivo del individuo.

(14)

_________________________
Nombre del Personal / firma

_____________________
Título del Personal

________________
Fecha

Los Estándares de Privacidad para Información de Salud Personal Identificable, 45 CFR Partes 164.512 9 (b) (2), declaran que los requisitos para
des-identificación de información de salud protegida, los cuales incluye, fotografía e imágenes comparables, hay que indicar el objeto explícitamente para
removerlo durante la des-identificación para asegurar los derechos de privacidad del individuo. Una autorización general para divulgar la información médica u
otra información NO restringe ningún uso de la información para investigar un delito o un proceso judicial de un paciente por abuso de alcohol o drogas.
[52FR21809, Junio 9, 1987; 52 FR4 1997, Noviembre 2, 1987]
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INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO

Se tiene que obtener el consentimiento del individuo para cada imagen que se hace de
un individuo. El consentimiento tiene que explicar completamente el propósito para el
cual se usará la imagen. Si el individuo no puede dar consentimiento informado debido a
inhabilidad legal o clínica o si el individuo rehúsa dar consentimiento, entonces bajo ninguna
circunstancia, la imagen del individuo será creada.
Se tiene que hacer un esfuerzo para preservar la dignidad inherente del individuo y para
impedir cualquier explotación o decepción del individuo y su familia. Dentro del buen
gusto, las siguiente guías se seguirán:

1. Cualquier fotografía, video o cintas de audio / archivos, o cualquier otras imágenes o
grabaciones que se usen o tome cualquier periódico, otra publicación, televisión,
estación de radio, prensa electrónica o estudio de película, se hará con el
entendimiento que las imágenes fotográficas / audio no serán alteradas para evitar
identificación. (Ejemplo: ocultar caras de individuos, caras borrosas o voces alteradas.)
2. Los fotógrafos de la prensa u otras publicaciones, incluyendo publicaciones por
Internet, vídeo-grafos de estaciones de televisión, personalidades de radio,
representantes de los medios de comunicación, productores de película, u otros
visitantes tendrán que obtener permiso del director de la institución o su designado
antes de crear cualquier fotografía / imágenes de audio de un individuo.
3. Se entiende que el permiso es sólo para uso singular y específico. El permiso para
el uso subsiguiente se tiene que obtener del director de la institución o su designado y
el consentimiento autorizado del individuo.
4. Si la identificación de un individuo se usa en una imagen fotográfica / audio, el
nombre completo del individuo tiene que usarse. El uso solamente del nombre, o la
designación (ejemplo: Thomas S..) no se usará así como perpetúa el estigma asociado
con las enfermedades mentales y deshabilidades del desarrollo.
5. Cuando se usa para documentar el cuidado del paciente y para propósitos de
identificación, cerciórese que se obtenga un consentimiento válido y que el uso, las
prácticas de-identificación y retención se indiquen en el reglamento de la organización.
6. El personal, asociados y / o cualquier subcontratista tendrá que adherirse a los
mismos estándares de privacidad referente a la fotografía o imagines como esos de la
entidad cubierta.
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