La Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud/HIPAA
Comprensión de su registro e información de salud: cada vez que visita un hospital, médico u otro proveedor de atención médica, se hace un
registro de su visita, por lo general, este registro contiene sus síntomas, resultados de exámenes y pruebas, diagnósticos, tratamiento y un plan para el
futuro cuidado o tratamiento Esta información, a menudo referida como su historial médico o de salud, sirve como base para planificar su atención,
tratamiento y servicios como un medio de comunicación entre los muchos profesionales de la salud que contribuyen a su atención. Comprender qué
hay en sus registros y cómo se usa su información lo ayuda a garantizar su precisión, comprender mejor quién, qué, cuándo, dónde y por qué otros
pueden acceder a su información de salud, y tomar decisiones más informadas al autorizar la divulgación a otros.
Sus derechos de información de salud: a menos que la ley exija lo contrario, su registro de salud es propiedad física del profesional de la salud o la
instalación que lo compiló; La información te pertenece. Tiene derecho a solicitar una restricción sobre ciertos usos y divulgaciones de su información y
solicitar enmiendas a su registro de salud. Esto incluye el derecho a obtener una copia impresa del aviso de prácticas de información previa solicitud,
inspeccionar y obtener una copia de su registro de salud. Puede obtener un informe de las divulgaciones de su información de salud, solicitar la
comunicación de su información de salud por medios alternativos o en ubicaciones alternativas, y revocar su autorización para usar o divulgar
información de salud, excepto en la medida en que ya se hayan tomado medidas.
Nuestras responsabilidades: esta organización debe mantener la privacidad de su información de salud y proporcionarle un aviso sobre nuestras
obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a la información que recopilamos y mantenemos sobre usted. Esta organización debe
cumplir con los términos de este aviso, notificarle si no podemos aceptar una restricción solicitada y dar cabida a solicitudes razonables que tenga que
comunicar información de salud por medios alternativos o en ubicaciones alternativas. Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas y
hacer que las nuevas disposiciones sean efectivas para toda la información de salud protegida que mantenemos. No utilizaremos ni divulgaremos su
información de salud sin su autorización, excepto como se describe en este aviso.
EJEMPLOS DE DIVULGACIÓN PARA OPERACIONES DE TRATAMIENTO, PAGO Y SALUD
Usaremos su información de salud para el tratamiento. Por ejemplo: la información obtenida por un profesional de la salud se registrará en su
registro y se utilizará para determinar el curso del tratamiento que debería funcionar mejor para usted. También proporcionaremos a sus otros
profesionales imágenes e informes que deberían ayudarlos a tratarlo.
Nosotros usaremos su información de salud para el pago. Por ejemplo: se le puede enviar una factura a usted o a un tercero pagador. La
información que figura en la factura o que la acompaña puede incluir información que lo identifique, así como su diagnóstico, procedimientos y
suministros utilizados.
Utilizaremos su información de salud para operaciones de salud regulares. Por ejemplo: miembros del personal médico o personal de mejora de
riesgos / calidad puede usar información en su registro de salud para evaluar la atención y los resultados en su caso y otros similares. Esta información
se utilizará en un esfuerzo por mejorar continuamente la calidad y la eficacia de la atención médica y el servicio que brindamos.
Podemos contactarlo para proporcionarle recordatorios de citas y/o cualquier información necesaria debido a propósitos y/o problemas de seguro.
Socios comerciales: puede haber algunos servicios prestados en nuestra organización a través de contratos con socios comerciales. Ejemplos
incluyen empresas de tecnología de la información y ciertas pruebas de laboratorio. Cuando estos Cuando se contratan los servicios, podemos divulgar
parte o la totalidad de su información de salud a nuestros socios comerciales para que puedan realizar el trabajo que les hemos pedido. Sin embargo,
para proteger su información de salud, requerimos que el socio comercial proteja adecuadamente su información.
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA): según lo exige la ley, podemos divulgar a la FDA información de salud relacionada con
eventos adversos con respecto a los defectos del producto y del producto, o información de vigilancia posterior a la comercialización para permitir el
retiro, reparación o reemplazo del producto.
Compensación de trabajadores: podemos divulgar información de salud en la medida autorizado por y en la medida necesaria para cumplir con la ley
relacionada con la compensación de trabajadores u otros programas similares.
Salud pública: según lo exige la ley, podemos divulgar su información de salud a las autoridades legales o de salud pública encargadas de rastrear
nacimientos y muertes, así como de prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades.
Institución correccional: en caso de que sea un recluso de una institución correccional, podemos divulgar a la institución o agentes de la misma
información de salud necesaria para su salud y la salud y seguridad de las otras personas. Un recluso no tiene derecho a la Notificación de prácticas de
privacidad.
Cumplimiento de la ley: podemos divulgar información de salud para fines de cumplimiento de la ley según lo exija la ley o en respuesta a una citación
válida. La ley federal prevé que su información de salud se divulgue a una agencia de supervisión de salud, autoridad de salud pública o abogado
apropiados, siempre que un miembro de la fuerza laboral o un socio comercial crea de buena fe que hemos participado en una conducta ilegal o que
hemos violado a profesionales o estándares clínicos y potencialmente ponen en peligro a uno o más pacientes; trabajadores o el público.
Notificación: Podemos usar o divulgar información para notificar o ayudar a notificar a un miembro de la familia, representante personal u otra persona
responsable de su atención, su ubicación y condición general.
Comunicación con la familia: los profesionales de la salud, utilizando su mejor criterio, pueden revelar a un miembro de la familia, otros parientes,
amigos personales cercanos o cualquier otra persona que identifique, información de salud relevante para la participación de esa persona en su
atención o pago relacionado con su atención.
Investigación: No divulgaremos información a los investigadores cuando una junta de revisión institucional, que ha revisado la propuesta de
investigación y los protocolos establecidos para garantizar la privacidad de su información de salud, haya aprobado su investigación.
Aviso de prácticas de privacidad disponibles: los pacientes pueden recibir una copia impresa de este aviso.

Modificación y modificación: este aviso puede ser modificado o modificado por otros documentos, previa notificación de su proveedor de atención
médica.
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