
 

 

 
 

¿Cómo Puedo Acceder A Mis Registros Médicos? 

¿Tengo derecho a mis registros médicos? 
Sí, usted tiene derecho a sus registros médicos. Si presenta una solicitud por escrito 
para registros médicos y resultados médicos, su proveedor de atención médica debe 
divulgar y entregar sus registros médicos a usted o a cualquier otro médico u hospital 
designado. 
 

¿Alguien más tiene derecho a mis registros médicos? 
Nadie tiene acceso a sus registros médicos sin su permiso por escrito. Si desea que otra 
persona, incluido otro proveedor médico, un cónyuge, un miembro de la familia, un 
Poder de atención médica o un amigo, acceda a sus registros médicos, debe firmar un 
formulario de autorización que autorice a esa persona a hacerlo. 
 

¿Tengo que pagar por mis registros médicos? 
No, en Nueva York no se le puede negar su registro médico porque no puede pagarlos. 
Además, en Nueva York, los proveedores de atención médica no pueden cobrar por las 
copias de sus registros médicos si los solicita con el fin de presentar una solicitud, 
reclamo o apelación para cualquier beneficio o programa del gobierno. 
 

¿Puedo obtener mis registros médicos si la instalación o el hospital cierran? 
Sí, se requiere que el proveedor de atención médica almacene los registros médicos 
incluso después de que cierre. Llame al Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York para recibir asistencia al (800) 804-5447. 
 

¿Cuánto tiempo tengo para solicitar mis registros médicos? 
En Nueva York, los proveedores de atención médica deben mantener registros médicos 
durante 6 años, a veces más. Si no solicita sus registros médicos dentro de los 6 años 
de la fecha de servicio, estos pueden ser destruidos. 

Descargo de responsabilidad legal: La información contenida en este folleto no constituye un asesoramiento legal y no 
debe utilizarse como sustituto del asesoramiento de un abogado calificado para brindar asesoramiento sobre cuestiones 
legales relacionadas con la atención médica. 


