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Consentimiento para la divulgación de información 
Según el Proyecto de Ley (HB) 714 de la Cámara de Representantes de Texas, el 
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS) creó el programa de Detección e 
Intervención Auditiva Temprana de Texas (TEHDI).  

TEHDI tiene como objetivos: 
• Realizar evaluaciones iniciales de la audición a los bebés antes de que cumplan 1 mes de edad 
• Identificar a los bebés que tienen pérdida de audición antes de que cumplan 3 meses de edad, y 
• Asegurar que los bebés que tienen pérdida de audición reciban servicios de intervención 

apropiados, incluso los servicios de Intervención Temprana en la Infancia (ECI), antes de 
que cumplan 6 meses de edad. 

Según el HB 714 y con su consentimiento, ECI compartirá alguna información de su hijo con el 
programa TEHDI del DSHS. 

   

Nombre del niño  Fecha de nacimiento 

 Por medio del presente autorizo al Programa de ECI de _________________________ a 
que comparta información con el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas. 
Dicha información se limita al:  
• nombre del niño  
• nombre del padre o madre  
• domicilio  
• número de teléfono  
• fecha en que se inscribió al niño en ECI  
• fecha en que se inscribió al niño en Servicios de seguimiento (Follow Along) 
• fecha en que se determinó que el niño no reúne los requisitos para recibir servicios de ECI 
• fecha en que se rechazaron los servicios de ECI. 

Entiendo que mi consentimiento es voluntario y puedo retirarlo en cualquier momento. 

 Me niego a dar mi consentimiento para la divulgación de información al Departamento 
Estatal de Servicios de Salud de Texas. 

   
Nombre en letra de molde y firma del padre, madre, tutor o padre sustituto  Fecha 
   
Nombre en letra de molde y firma del personal de ECI  Fecha 

 


