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EN ESTA NOTIFICACION SE LE INFORMA COMO SERA UTILSADA Y COMO SE DARA A CONOCER SU INFORMACION MEDICA, TAMBIEN 

COMO USTED PUEDE TENER ACCESO A SU INFORMACION MEDICA.  POR FAVOR REVISE CUIDADOSAMENTE 

Entendemos la importancia de su privacidad y estamos comprometidos en mantener la confidencialidad de su informacion medica. 

Nosotros hacemos un acrchivo sobre el cuidado medico que recive  asi como registros de otras oficinas. usamos estos registros para 

proporcionar o permitir a otros proveedores de atención médica obtener  pagos por servicios proporcionados a usted según lo 

permitido por su plan de salud y para que podamos cumplir con nuestras obligaciones profesionales y legales para operar esta oficina 

médica adecuadamente. estamos obligados por ley a mantener la privacidad de su información médica, para dar aviso acerca de 

nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad  con respecto para proteger su información médica, y para notificar personas 

afectadas a raíz de una violación a su información médica al no estar protegida. Este aviso describe cómo podemos utilizar y divulgar 

su información médica. También describe su derecho a nuestras obligaciones legales con respecto a su información médica. Si t iene 

alguna pregusta acerca de este aviso por favor contacte a nuestro gerente de oficina. 

 

COMO ESTA OFICINA PUEDE DAR A CONOCER SU INFORMACION MÉDICA 

1. Tratamientos. Utilizamos su información médica para proporcionarle atención médica. Nosotros proporcionamos 

información médica a nuestros empleados y a otras personas que estén a cargo de proveerle servicio médico que necesite. 

Por Ejemplo, podríamos proveer con su información médica a otros médicos o proveedores de salud que no dan los mismos 

servicios médicos que nosotros o podríamos compartir información con farmacéuticos que necesiten darle alguna 

prescripción médica. También podemos revelar información médica a miembros de su familia u otro tipo de personas que 

pueden ayudarlo mientras está enfermo o lesionado. 

2. Pagos. Utilizamos y compartimos su información médica para obtener pagos por servicios proporcionados. Por ejemplo, 

nosotros le damos a su plan medico la información requerida para pagos, también compartimos información con otros 

proveedores de salud como Terapia física, para ayudarlos a obtener pagos por su servicios.  

3. Entidad Del Cuidado De La Salud. Posiblemente utilizáremos su información médica para mantener una buena práctica 

médica. Por Ejemplo,  Utilizaremos y compartiremos información médica con su plan de salud para adquirir autorización 

para servicios o referencias. También utilizaremos y compartiremos su información como sea necesaria para revisiones 

médicas, legales, auditorias, y programas de cumplimiento de servicios. También, compartiremos su información con 

nuestros “Asociados Legales” tales como la oficina de facturación.  tenemos un contrato escrito con cada uno de estos 

socios comerciales que contengan condiciones que les exigen y sus subcontratistas para proteger la confidencialidad y 

seguridad de su información médica. 

4. Recordatorio de Su Citas. Posiblemente utilizáremos su información médica para contactarlo y recordarle sobre sus citas, Si 

usted no se encuentra en su casa, posiblemente dejaremos información en su máquina contestadora o un mensaje dejado 

con alguna otra persona que haya contestado el teléfono. 

5. Hoja de Firmas. Posiblemente utilizáremos su información médica dejando su firma o nombre en la hoja de firmas al 

registrase cuando llega a la oficina. Posiblemente lo llamemos por su nombre cuando estemos listo para recibirlo. 

6. Comuniccion y Notificaciones con la Familia. Posiblemente utilizáremos su información médica para informar a miembros 

de su familia o alguna otra persona que esté a cargo de su salud. si usted es capaz y está disponible para aceptar u objetar, 

nosotros le damos la oportunidad de objeción sí que creemos que es necesario para responder a las circunstancias de 

emergencia. si no puede o no está disponible para acordar u oponerse, nuestros profesionales de la salud usarán su mejor 

juicio en la comunicación con su familia u otras personas. 

7. Venta de Informacion Medica .  Nosotros no venderemos su información médica.  

8. Requerimineto Por Ley. Por ley es requerido que  utilicemos o compartamos su información médica pero vamos a limitar el 

uso o divulgación sobre los requisitos pertinentes de la ley. cuando la ley nos obliga a reportar abuso, negligencia o 

violencia doméstica, o responder a procedimientos judiciales o administrativos, o para los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, vamos a cumplir adicionalmente con los requisitos establecidos a continuación en relación con esas 

actividades.  



9. Salud Publica. Posiblemente y solo en algunos casos estemos obligados por ley a revelar su información médica a las 

autoridades de salud pública para fines relacionados con: la prevención o control de la enfermedad, lesión o discapacidad; 

reportes de niños, anciano o adulto dependiendo si es abuso o negligencia, etc 

10. Procedimientos Judiciales Y Administrativos. Posiblemente y solo en algunos casos estaremos obligados por ley a revelar su 

información médica en el curso de algún procedimiento administrativo o judicial, o  en la medida expresamente autorizada 

por una orden judicial o administrativa. 

11. Servisios Legales.   Posiblemente y solo en algunos casos estemos obligados por ley a revelar su información médica a 

oficiales del servicio legal o para fines tales como el cumplimiento de una orden de juez , orden judicial , una citación al gran 

jurado y otros fines policiales. 

12. Seguridad Publica. Posiblemente y solo en algunos casos estemos obligados por ley a revelar su información médica a la 

persona correcta con el fin de prevenir o disminuir una amenaza grave e inminente a la salud o seguridad de una persona 

en particular o al público en general.  

13. Funciones Especialisadas Gubernamentales.  Revelaremos su información médica para propósitos militares y de seguridad 

nacional. A instituciones o agentes del orden, a correccionales o a oficiales que tengan custodia legal.  

14. Compensacion del Trabajo. Revelaremos su información médica como sea necesario para cumplir con las leyes de 

compensación del trabajador. Por ejemplo, en la medida en que está cubierta por la compensación del trabajador, haremos 

informes periódicos a su empleador acerca de su condición. También estamos obligados por ley a reportar los casos de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional al empleador o compañía de seguros de compensación al trabajador.. 

15. Notificacion Sobre Violaciones. En caso de a ver una violación a su información médica, se lo notificaremos como lo 

constituye la ley. En algunos casos nuestros Asociados Legales se lo notificaran.  

Derechos a Información Médica 

1. Derecho a solicitar protección especial de privacidad. Usted tiene el derecho de solicitar restricciones sobre ciertos usos y 

divulgaciones de su información de médica por una solicitud escrita especificando la información que desea limitar, y qué 

limitaciones en el uso o divulgación de esa información desee ser impuesta. Si nos dice que no demos información a su plan 

de salud relativamente sobre algunos artículos o servicios por los cuales se pagaron en su totalidad con dinero de su bolsillo 

si podremos cumplir con su solicitud, de lo contrario ahí se dará a conocer la información para su tratamiento o por razones 

legales. nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar cualquier otra petición, y le notificaremos sobre nuestra decisión. 

2. Derecho a solicitar comunicación confidencial. Tiene el derecho a solicitar recibir información médica en un modo 

específico o en un lugar especifico. Cumpliremos con todas las solicitudes razonables presentadas por escrito que 

especifican cómo o dónde desea recibir esta comunicación. 

3. Derecho de inspeccionar o copiar. Usted tiene derecho a inspeccionar y copiar su información médica, con excepciones 

limitadas. Para el acceso de su información médica, usted debe presentar una solicitud por escrito en detalle la información 

que desea ser revisada. también vamos a enviar una copia a cualquier otra persona que usted designe por escrito. Vamos a 

cobrar una tarifa razonable que cubre nuestro costo de labor, suministros, gastos de correo, o preparar algún resumen.  

4. Derecho a completar o modificar. Usted tiene derecho a solicitar que nos cambios en la información de salud que usted 

crea que esta incorrecta o incompleta. Debe presentar una solicitud de modificación por escrito, e incluir las razones por las 

que cree la  Información es inexacta o incompleta. no estamos obligados a cambiar su información médica, y le 

proporcionará información sobre la negación de su solicitud.  Si negamos su solicitud, puede presentar una declaración 

escrita de su desacuerdo con esta decisión, y es posible que, a su vez, preparemos una refutación por escrito. También 

tiene derecho a solicitar que sumamos a su registro una declaración de hasta 100 palabras sobre cualquier cosa en el 

registro que usted crea que está incompleta o incorrecta. Toda la información relacionada con cualquier solicitud para 

modificar o suplementar se mantendrá y se dará a conocer en conjunto con cualquier  Información compartida 

5. Derechos a un informe sobre información solicitada. Usted tiene derecho a recibir un estado de cuenta sobre las veces que 

su información médica ha sido compartida.  

6. Usted tiene derecho a un aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a su Información 

médica salud, también tiene derecho a recibir una copia impresa de este aviso de prácticas de privacidad. 

 

 

 

 



Cambios a este aviso de práctica de privacidad  

Nos reservamos el derecho a modificar nuestra práctica de privacidad y los términos de este aviso de prácticas de privacidad en 

cualquier momento en el futuro más cercano. Hasta que se produzca dicha modificación, estamos obligados por ley a cumplir con 

este aviso. Vamos a mantener una copia de este aviso en las habitaciones de los pacientes, y una copia estará disponible a petición . 

Vamos a publicar el aviso en nuestra página web.  

QUEJAS  

Quejas sobre este aviso o sobre cómo se maneja su información médica deberán ser dirigidas a nuestra gerente de oficina. Las 

solicitudes  deberán ser enviadas por escrito a la dirección indicada anteriormente. 

 


