
AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

 

 
Fecha de vigencia: 01/02/2017 

ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO PUEDE UTILIZARSE Y DIVULGARSE SU INFORMACIÓN MÉDICA, Y 
CÓMO PUEDE ACCEDER USTED A ESTA INFORMACIÓN. REVÍSELA CON CUIDADO. 

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso, comuníquese con: 

Carla B. Garza al (956) 568-3009. 

¿QUIÉN SEGUIRÁ ESTE AVISO? 

 Adult Health Clinic 

 Medicos de Adult Health Clinic  

 Todos los empleados de Adult Health Clinic 
 

Este aviso describe cómo su información médica puede ser usada y divulgada y cómo usted puede 
obtener acceso a esta información. Por favor revise cuidadosamente.  

Este Aviso de Prácticas de Privacidad describr cómo podemos utilizar y divulgar su información 
médica protegida para realizar el tratamiento, pago u operaciones de cuidado de la salud y para 
otros propósitos que sean permitidos o requeridos por la ley. También describe sus derechos de 
tener acceso y controlar su información de salud protegida. “Información médica protegida” es 
información sobre usted que puede identificarlo y que se relaciona con su pasado, la salud disica, 
mental presente o future y / o cualquier condición relación con los servicios de atención de salud.  

Estamos obligados a cumplir con los términos de este Aviso de prácticas de privacidad. Podemos 
cambiar los términos de nuestro aviso, en cualquier momento. El nuevo aviso será efectivo para 
toda la información de salud protegida que mantengamos en ese momento. Nosotros le 
proporcionaremos con cualquier Aviso de Prácticas de Privacidad, bajo petición. Esto se puede 
hacer mediante el acceso a nuestro sitio Web, llamando a nuestra oficina y solicitar que se le envie 
una copia revisada por correo o pidiendo uno en el momento de su cita.  

 

USOS Y REVELACIONES DE INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA  

Su información de salud protegida puede ser usada y revelada por su médico, nuestro personal de 
oficina y otros fuera de nuestra oficina que estan involucrados en su cuidado y tratamiento con el 
propósito de proporcioar servicios de salud a usted. Su información de salud protegida también 
puede ser usada y revelada para pagar sus cuentas del cuidado de la salud y para apoyar la 
operación de la práctica de su médico.  

Los siguientes son algunos ejemplos de los típos de usos y divulgaciones de su información de salud 
protegida que el consultorio de su médico esta autorizado a realizar y se puede presenter por 
nuestra oficina.  

Tratamiento: Usaremos y revelaremos su información de salud protegida para proveer, coordinar o 
administrar su atención médica y los servicios relacionados. Esto incluye la coordinación o 



administración de su cuidado de salud con otro proveedor. Por ejemplo, podríamos revelar su 
información de salud protegida, según sea necesario, a una agencia de salud en el hogar que 
proporciona cuidado a usted. También divulgaremos información médica protegida a otros medicos 
que puedan tratarle. Su información de salud protegida puede ser proporcionada a un médico a 
quien usted ha sido referido para asegurar que el médico tenga la información necesaria para 
diagnosticar o tartar. Además, Podemos divulgarde la salud (es decr, un especialista o laboratorio) 
que, a petición de su médico, se involucre en su cuidado por la prestacón de asistencia con su salud 
cuidar diagnóstico o tratamiento de su medic.  

Pago: Su información de salud protegida será utilizada y divulgada, según sea necesario, para 
obtener pago por sus servicios de atención de salud proporcionados por nosotros o por otro 
proveedor. Esto puede incluir ciertas actividades que su plan de seguro de salud puede realizar 
antes de aprobar o pagar por los servicios de atención médica que recomendamos para usted, tales 
como: haceruna determinación de elegibilidad o cobertura de seguro, revisar los servicios 
proporcionados a usted por necesidad médica, y la realización de actividades de revision de 
utilización. Por ejemplo, para obtener la aprobación para una estancia n el hospital puede requerir 
que su información protegida de salud sea revelada al plan de salud para obtener la  aprobación 
para el ingreso en el hospital.  

Operaciones de Atención de la Salud: Si es necesario, Podemos usar o divulgar su información de 
salud protegida con el fin de apoyar las actividades económicas de la práctica de su médico. Estas 
actividades incluyen, pero no estan limitadas a, actividades de evaluación de calidad, actividades 
de evaluación de empleados, capacitación de estudiantes de medicina, licencias; actividades de 
recaudación de fondos, y de conducer o arreglar para otras actividades económicas.                                                                                                                       

Nosotros no compartiremos su información de salud protegida con socios de negocios ajenos que 
realizan diversas actividades (por ejemplo, fracturación o servicios de transcripción) para nuestra 
práctica. Siempre que un acuerdo entre nuestra oficina y un asociado commercial implique el uso o 
divulgación de su información de salud protegida, vamos a entrar en un contrato que contenga 
términos que protejan la privacidad de su información de salud protegida.  

Podemos usar o revelar su información de salud protegida, según sea necesario, para 
proporcionarle información sobre alternativas de tratamiento u otros beneficios y servicios 
relacioados con la salud que puedan ser de interés para usted. Usted puede comunicarse con 
nuestro Oficial de Privacidad para solicitar que estos materiales no serán enviados a usted.  

Podemos usar o divulgar su información demográfica y las fechas en que usted recibió tratamiento 
de su médico, según sea necesario, con el fin de ponerse en contacto con usted para actividades de 
recaudación de fondos con el apoyo de nuestra oficina, Si usted no desea recibir estos materiales, 
por favor pónganse en contacto con nuestro Oficial de Privacidad y solicitar que estos materiales 
de recaudación de fondos no serán enviados a usted.  

 

Divulgaciones no autorizadas y admisibles 

Requerido por la Ley: Podemos usar o revelar su información de saludprotegida en la medida en 
que el uso o la divulgación es requerida por ley. El uso o divulgación se hará de conformidad con la 
ley y se limitará a los requisites pertinentes de la ley. Usted será notificado, si es requerido por la 
ley, de tales usos o revelaciones.  



Salud Pública:Podemos divulgar su informaciónprotegida de salud para actividades de salud pública 
y propósitos a una autoridad de salud pública autorizada por ley a cobrar o recibir la información. 
Por ejemplo, una divulgación puede hacerse con el propósito de prevenir o controlar 
enfermedades, lesiones o discapacidades.  

Enfermedades Transmisibles: Podemos divulgar su información protegida de salud, si está 
autorizado por la ley, a una persona que pueda haber estado expuesta a una enfermedad 
contagiosa o que pueda estar en riesgo de contraer o propagar la enfermedad o condición.  

Supervisión de la Salud: Podemos divulgar información medicá protegida a una agencia de 
supervisión de salud para actividades autorizadas por la ley, tales como auditorias, investigaciones 
e inspecciones. Las agencias de supervisión que buscan esta información incluyen agencias 
gubernamentales que supervisan el Sistema de atención de la salud, programas de beneficios del 
gobierno, otros programas reguladores gubernamentales y leyes de derechos civiles.  

Abuso o Negligencia: Podemos revelar su información de salud protegida a un autoridad de salud 
pública que esté autorizadas por la ley, para recibir reports de abuso o negligencia infantil. 
Además, Podemos divulgar su información médica protegida si creemos que usted ha sido victima 
de abuso, negligencia o violencia doméstica a la entidad o agencia gubernamental autorizada para 
recibir dicha información. En este caso, la divulgación se realizará de conformidad con los 
requisites de las leyes federales y estatales aplicables.  

Food and Drug Administration: Podemos revelar su información de salud protegida a una persona o 
compania requerida por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el propósito de la 
calidad, seguridad o eficacia de los productos o actividades regulados por la FDA, incluyendo 
reporter eventos adversos, defectos de productos o problemas, desviaciones de productos 
biológicos, para rastrear productos; para permitir retiros del Mercado de productos; para hacer 
reparaciones o reemplazos, o para llevar a cabo la vigilancia post-comercialización, según sea 
necesario.  

Médicos forenses, directores de funerarias y donación de órganos: Podemos revelar su 
información de salud protegida a un medicó forense o examinador médico para propósitos de 
identificación, determiner la causa de muerte o para el médico forense para llevar a cabo otras 
tareas autorizadas por la ley. También podemos revelar información médica protegida a un director 
de director de funeraria, según lo autorizado por la ley, con el fin de permitir que el director de la 
funeraria para llevar a cabo sus funciones. Podemos revelar tal información en anticipación 
razonable de muerte. Información de salud protegida puede ser usada y divulgada con fines de 
órganos, ojos o donación de tejidos. 

Investigación: Podemos revelar su información de salud protegida a investigadores cuando su 
investigación haya sido aprobada por una junta de revision institucional que haya revisado la 
propuesta de investigación y protocolos establecidos para asegurar la privacidad de su información 
protegida.  

Aplicación de la ley: También Podemos revelar información de salud protegida, siempre y cuando 
se cumplan los requisites legales aplicables, a cfectos policiales. Estos propósitos de aplicación de 
la ley incluyen (1) procesos legales y requerido por la ley, (2) información limitada solicita para 
fines de identificación y ubicación, (3) que se refieren a las victimas de un delito. (4) la sospecha 
de que la muerte se ha producido como consecuencia de conducta criminal, (5) en el caso de que 
un crimen se produce en las instalaciones de nuestra práctica, y (6) de emergencia médica (no en 
las instalaciones de nuestra práctica) y es probable que hayan corrido un crimen.   



Presos: Podemos usar o divulgar su información protegida de salud si usted es un recluso de una 
institución correccional y su médico creó o recibió su información médica protegida en el curso de 
la prestación de atención a usted.  

Actividad Criminal: Consistente con las leyes federales y estatales aplicables, podemos divulgar su 
información protegida de salud, si creemos que es necesario el uso o divulgación para prevenir o 
disminuir una amenaza grave e inminente a la salud o seguridad de una persona o del público. 
También Podemos revelar información de salud protegida si es necesario que las autoridades 
policiales para identificar o apprehender a un individuo. 

Actividad Militar y Seguridad Nacional: Cuando las condiciones apropiadas, Podemos usar o 
divulgar información de salud de los individuos que son miembros de las Fuerzas Armadas (1) para 
actividades consideradas nececasrias por las autoridades del commando military; (2) a los efectos 
de una determinación por el Departamento de Asuntos de Veteranos de su elegibilidad para 
beneficios, o (3) a la autoridad military extranjera si usted es micmbro de esos servicios militares 
extranjeros. También Podemos revelar su información de salud protegida a funcionarios federales 
autorizados para la realización de actividades de seguridad macional c inteligencia, incluyendo la 
provision de los servicios de protección al Presidente u otras personas legalmente autorizadas.  

Compensación: Podemos revelar su información médica protegida según lo autorizado para cumplir 
con trabajadores leyes de compensación y otros programas similares legalmente establecidos. 

Otras personas involucradas en su atención médica o pago de su atención: Amenos que usted se 
oponga, Podemos divulgar a un miembro de su familia, un pariente, un amigo cercano o cualquier 
otra persona que usted identifique, su información de salud protegida que se relaciona 
directamente con la participación de esa persona en su atención médica. Si usted no puede aceptar 
u objctar tal revelación, Podemos divulgar información como sea necesario si determinamos que 
ese n su major interés basado en nuestro criterio professional. Podemos usar o divulgar información 
de salud protegida para notificar o ayudar a notificar a un miembro de familia, representante 
personal o cualquier otra persona que sea responsable de su cuidado, de su ubicación, 
condicióngeneral o muerte. Por ultimo, Podemos utilizer o divulgar su información de salud 
protegida a una entidad pública o privada autorizada para asistir en los esfuerzos de Alivio de 
desastres y para coordinar usos y divulgaciones a familiares u otras personas involucradas en su 
atención médica.  

Procedimientos Legales: Podemos revelar información de salud protegida en el curso de cualquier 
procedimiento judicial o administrative, en respuesta a una orden de una corte o tribunal 
administrative (en la medida en que dicha divulgación este expresamente autorizada), o en ciertas 
condiciones en respuesta a una citación, solicitud de descubrimiento u otro proceso legal.  

Autorización escrita 

Otros usos y divulgaciones de su información de salud protegida se harán solo con su autorización 
por escrito, a menos que sea permitido o requerido por la ley como se describe a continuación de 
otra manera. Usted puede revocar esta autorización por escrito en cualquier momento. Si usted 
revoca su autorización, ya no podremos usar o divulgar su información de salud protegida por las 
razones cubiertas en su autorización por escrito. Por favor entienda que no Podemos retirar 
ninguna divulgación que ya hecho con su autorización.  

Otros usos y divulgaciones permitidos y requeridos que requieren que le proporciona la 
oportunidad de aceptar u objectos  



Usted tiene la oportunidad de aceptar u oponerse al uso o divulgación de la totalidad o parte de su 
información de salud protegida. Si usted no esta presente o no puede aceptar u objector el uso o 
divulgación de la información de salud protegida, entonces su medicó puede, con criterio 
professional, determiner si la divulgación ese n su major interés.  

Directorios de Instalaciones 

A menos que usted se oponga, vamos a utilizer y divulgar en nuestro directorio de instalación de su 
nombre, la ubicación en la que usted esta recibiendo la misma, su condición general (tales como 
regular o estable), y su afiliación religiosa. Toda esta información, except la afiliación religiosa, 
será divulgada a personas que pregunten por usted por su nombre. Su afiliación religiosa sólo será 
dada a un miembro del clero, como un sacerdote o rabino.  

 

Sus derechos 

Usted tiene el derecho de inspeccionar y copier su información de salud protegida. Usted puede 
inspeccionar y obtener una copia de la información médica protegida acerca de usted durante 
tanto tiempo que mantengamos la información de salud protegida. Usted puede obtener su historia 
clinica que contenga los registros medicos y de facturación y cualquier otro registro que su médico 
y su práctica se utilizan para tomar decisions sobre usted. Según lo permitido por la ley federal o 
estatal, le Podemos cobrar un canon de copia razonable para obtener una copia de sus registros.  

Bajo la ley federal usted no puede inspeccionar o copier los sigientes registros: notas de 
psicoterapia; información compilada en anticipación razonable, o el uso en, un civil, penal, o 
administrative o procedimiento; y los resultados de laboratorio que están subjetos a la ley que 
prohibe el acceso a la información de salud protegida. Dependiendo de las circumstancias, la 
decisción de denegar el acceso puede ser revisable. Por favor, póngase en contacto con nuestro 
Oficial de Privacidad si tiene preguntas acerca del acceso a su expediente médico.  

Usted tiene el derecho de solicitar una restricción de su información de salud protegida. Usted 
nos puede pedir que no usemos ni divulguemos cualquier parte de su información médica protegida 
para los propósitos de tratamiento, pago o atención médica. También puede solicitar que cualquier 
parte de su información de salud protegida no se divulgue a familiars o amigos que puedan estar 
involucrados en su cuidado o para propósitos de notificación como se describe en este Aviso de 
prácticas de privacidad. Su solicitud deberá escrito y debe indicar la restricción especifica 
solicitada ya quien usted quiere que la restricción se aplica. Esto debe ser entergado a nuestra 
oficina y dirigido al Oficial de Privacidad.  

Usted tiene el derecho de obtener una copia impresa de este aviso de nosotros, a petición, 
incluso si usted ha acordado aceptar este aviso electrónicamente.  

Su médico no está obligado a aceptar una restricción que usted puede solicitar. Si su médico 
está de acuerdo con la restricción solicitada, no podemos usar o divulgar su información de salud 
protegida en violación de la restricción salvo cuando sea necesario para provveer tratamiento de 
emergencia. Con esto en mente, por favor discuta cualquier restricción que usted desee solicitar 
con su médico.  

Usted tiene el derecho de solicitar para recibir comunicaciones confidenciales de nosotros por 
medios alternativos o en una ubicación alternative. Cumpliremos con las solicitudes 
razonables. También podremos condicionar este alojamiento por pidiéndole información sobre 



comó se manejará o especificación de una dirección alternativa u otro método de contacto. No 
vamos a pedir una explicación en cuanto a la base de la solicitud. Por favor haga esta solicitud por 
escrito y entregar a nuestra dirigida a nuestro Oficial de Privacidad.  

Usted puede tener el derecho de tener a su médico enmienda su información protegida de la 
salud. Esto significa que usted puede solicitar una enmienda de la información de salud protegida 
en un expediente designado por el tiempo que mantengamos esta información. En ciertos casos, 
poemos denegar su solicitud de enmienda. Si rechazamos su solicitud de enmienda, usted tiene el 
derecho de presenter una declaración de desacuerdo con nosotros y nosotros podemos preparer 
una refutación a su declaración y le proporcionará una copia de dicha refutación. Por favor, 
póngase en contacto con nuestro Oficial de Privacidad si tiene preguntas acerca de la enmienda de 
su expediente médico.  

Usted tiene el derecho de recibir un informe de ciertas revelaciones que hemos hecho, si los 
hubiere, de su información de salud protegida. Este derecho se aplica a revelaciones para fines 
distintos de las operaciones de ratamiento, pago o atención médica como se describe en este Aviso 
de prácticas de privacidad.Excluye divulgaciones que le hayamos hecho a usted si usted nos 
autorizó a hacer la divulgación, para un directorio de la institución, a los miembros de la familia o 
amigos involucrados en su cuidado o para propósitos de notificación, para la seguridad nacional a 
de inteligencia, para hacer cumplir la ley (conforme a lo dispuesto en la regla de privacidad) o 
instalaciones correccionales, como parte de un conjunto limitado de datos de la divulgación. Usted 
tiene el derecho a recibir información especifica sobre estas revelaciones que tienen lugar después 
de 14 de abril de 2003 El derecho a recibir esta información está sujeto a ciertas excepciones, 
restricciones y limitaciones.  

 

 

 

 

 


