Notificación de Prácticas
de Privacidad
En vigencia a partir del 23 de septiembre de 2013

Este aviso describe cómo su información médica puede ser
usada y revelada, y cómo usted puede tener acceso a esta
información. Por favor léalo cuidadosamente.

www.centura.org

Su información médica personal es privada
Centura Health entiende cuán importante es su información médica personal
para usted. Sabemos que a usted le preocupa cómo se pueda usar dicha
información, la manera en que la misma sea divulgada y cómo puede usted
acceder a esa información. Es por eso que ponemos este documento en sus
manos. Es por eso que las “Prácticas de Privacidad” aquí detalladas son tan
importantes y esa es la razón por la queremos asegurarle a usted nuestro
compromiso, de entrada, de respectar su información
médica personal.
Si usted tiene alguna

Nuestro compromiso con usted
Entendemos que su información médica es personal
y confidencial. Creamos un registro médico de la atención
que usted recibe porque es nuestra obligación legal, pero
más importante aún, porque queremos brindarle cuidados
de calidad. Por favor sepa que estamos comprometidos con
proteger su información médica personal de cualquier uso
para el cual no hubiere sido creada.

En resumen, la ley nos exige:
•	Mantener privada su información médica.
•	Notificarle a usted de nuestras obligaciones
legales y prácticas de privacidad con respecto
a su información médica.
•	Seguir los términos de la notificación más actualizada.

pregunta con
respecto al contenido
de esta Notificación
de Prácticas de
Privacidad, sírvase
contactar al número
principal del establecimiento, pida
hablar con el
funcionario de
privacidad designado
o llame a la Línea de
Ayuda de Integridad
de Centura Health al
1-888-424-2458.

De qué se trata esta notificación
La información de este documento se aplica a todos sus registros médicos.
Por favor comprenda que un médico que no sea de Centura Health puede tener
diferentes políticas o avisos con respecto al uso y la divulgación de la información
médica creada en su consultorio. Esta notificación le dará a usted toda la información con respecto a las formas específicas en que Centura Health y nuestros
establecimientos pueden usar y divulgar su información médica. Esta notificación también describe sus derechos y las obligaciones que tenemos con
respecto al uso y divulgación de su información médica.

Cómo adherir a las prácticas de privacidad
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. patrocinó la Ley
de Responsabilidad y Transferibilidad del Seguro Médico (HIPAA por sus siglas
en inglés). La HIPAA dictamina las prácticas de privacidad sobre la información
médica que las organizaciones de cuidados de salud y sus socios están obligados a seguir. Centura Health proporciona cuidados de salud a nuestros

pacientes, residentes y clientes en sociedad con muchos médicos y otros
profesionales y organizaciones. Esta notificación describe las prácticas de
Centura Health y las de:
•	Cualquier profesional de cuidados de salud que lo atienda a usted
en cualquiera de nuestros establecimientos.
•	Todos los departamentos y unidades de nuestra organización.
•	Todos los empleados asociados, personal o voluntarios de
nuestra organización. Esto incluye al personal de nuestras
organizaciones patrocinantes con los cuales podríamos tener
que compartir información.
•	Cualquier socio o asociado comercial con el cual compartamos información
médica.
Tenga la plena seguridad de que todos estos individuos y organizaciones
entienden que la privacidad de su información médica es importante, y que
seguirán los lineamientos de la HIPAA para garantizar que su información sólo
sea utilizada como es debido.

Cómo se puede usar y divulgar su
información médica personal
La siguiente es una lista de maneras en las cuales se puede usar y divulgar su
información médica personal tal como lo permiten las disposiciones de la
HIPAA. Tenga la plena seguridad de que usaremos su información de la manera
más discreta posible.

Divulgación para propósitos relativos a cuidados de salud
Podemos usar y divulgar su información médica para propósitos relativos a
cuidados de salud incluyendo:
•	Tratamiento, como por ejemplo enviar su información médica a un especialista como parte de una derivación.
•	Obtener pagos por tratamientos, como por ejemplo enviar
información sobre facturación a su aseguradora o a Medicare.
•	Apoyar nuestras operaciones de cuidados de salud, como por ejemplo
comparar datos de pacientes para mejorar los métodos de tratamiento.
•	Comunicación con socios comerciales para que ellos puedan ayudarnos a
hacer nuestro trabajo. Esos socios comerciales tienen la exigencia por
contrato y por ley de cumplir con las disposiciones de la HIPAA y proteger sus
derechos tal como lo hacemos nosotros.
Centura Health, los miembros de su personal médico, y otros proveedores del
cuidado de la salud afiliados participan en un Acuerdo Organizado para el

Cuidado de la Salud (OCHA, por sus siglas en inglés). La participación en un OCHCA
les permite a las entidades cubiertas, entre otras cosas, intercambiar información
médica protegida con otros participantes del OCHCA para prestar cuidados a los
pacientes de una manera más efectiva y eficiente.
Adicionalmente, Centura Health participa en una red de intercambio de información médica (HIE, por sus siglas en inglés) HIE proporciona una vía para
compartir de manera segura y electrónica la información clínica de los pacientes
con otros médicos y otros proveedores del cuidado de la salud que participan en la
red HIE para proporcionar un cuidado de más alta calidad, eficiente, más oportuno
y más seguro.

Divulgación a otras organizaciones
Sujetos a ciertos requerimientos, podemos entregar su información médica a otras
organizaciones sin autorización previa para:
• Propósitos de salud pública
• Estudios de investigación
• Donación de órganos
• Emergencias
• Informes de abuso o abandono
• Arreglos fúnebres
• Propósitos de compensación de los trabajadores
• Auditorías o inspecciones de supervisión de salud

Divulgación a agencias de la ley
También divulgaremos información médica cuando sea requerido por ley
en respuesta a:
•	Solicitudes de agencias de cumplimiento de la ley en circunstancias específicas
•	Órdenes judiciales o administrativas válidas
•	El gobierno, si usted está en las fuerzas armadas o es un(a) veterano(a)
•	Actividades de seguridad nacional e inteligencia
•	Servicios de protección al Presidente y otros

Divulgación para contactarle a usted
También podemos divulgar su información médica para contactarle
a usted para:
•	Recordatorios de citas
•	Posibles opciones y alternativas de tratamiento
•	Beneficios o servicios relativos a la salud que puedan serle de interés

Divulgación para propósitos de recaudación de fondos
Podemos utilizar su nombre, dirección, edad, fecha de nacimiento, sexo, fechas
del servicio, departamento del servicio, médico tratante, información sobre los
resultados, y estatus del seguro de salud:
•	Para recaudar fondos para Centura Health u otro de nuestros
establecimientos
•	Para recaudar fondos para una de nuestra fundaciones relacionadas
con la institución
Sepa que nuestras fundaciones relacionadas con la institución tienen obligación
legal de cumplir con las regulaciones de la HIPAA y con las leyes estatales de
confidencialidad. Si usted no desea que se pongan en contacto con usted para
estos emprendimientos, sírvase notificar al establecimiento conforme a las
instrucciones contenidas en los materiales que pueda recibir.

Divulgación cuando usted sea paciente o residente
Si usted es admitido(a) como paciente o residente, podemos colocar una lista
de la siguiente información en el directorio de nuestro establecimiento, a
menos que usted nos instruya al contrario:
•	Su nombre
•	Su ubicación en el establecimiento
•	Su estado general (bueno, regular, etc.)
•	Su filiación religiosa
Divulgaremos todo menos su filiación religiosa a cualquier que nos pregunte
por usted usando su nombre. Su filiación religiosa puede ser divulgada sólo a un
clérigo, aunque el mismo no pregunte por usted usando su nombre.

Divulgación a amigos, familiares y otros
Podemos divulgar información médica sobre usted a:
• Un amigo o familiar que esté involucrado en sus cuidados médicos
• Alguien que ayude a pagar por sus cuidados
•	Autoridades de alivio de desastres para notificar a su familia acerca de su
paradero y estado general

Divulgación en circunstancias especiales
La mayoría de los usos y divulgaciones de las notas de psicoterapia, usos y
divulgaciones de su información médica para propósitos de mercadeo, y las
divulgaciones que constituyen una venta de su información médica requieren
una autorización. En cualquier otra situación no cubierta por esta notificación,
le pediremos su autorización por escrito antes de usar o divulgar su información
médica. Si usted opta por autorizar el uso o divulgación, posteriormente puede
revocar dicha autorización notificándonos por escrito de su decisión.

Sus Derechos
¿Puede ver usted una copia de su información médica?
En la mayoría de los casos, usted tiene derecho a consultar y obtener una copia de
la información médica que nosotros usamos para tomar decisiones sobre su
cuidado presentando una solicitud escrita. Si usted solicita una copia impresa o
electrónica, podemos cobrarle un cargo por el costo de copiar o escanear electrónicamente, y por el envío u otros suministros relacionados. Si denegamos su
solicitud de consultar u obtener una copia, usted puede presentar una solicitud
por escrito para que dicha decisión sea revisada.

¿Qué ocurre si sus registros médicos son inexactos?
Si usted cree que la información en su registro es incorrecta o si falta información
importante, usted tiene derecho a solicitar la corrección de los registros presentando una solicitud escrita junto con sus razones para solicitar la enmienda.
Podemos denegar su solicitud de enmendar un registro si la información no fue
creada por nosotros; si no forma parte de la información médica que conservamos;
si no forma parte de la información que usted estaría autorizado(a) a consultar o
copiar; o si determinamos que el registro es inexacto. Usted puede apelar, por
escrito, una decisión nuestra de no enmendar un registro.

¿Puede usted saber con quiénes hemos compartido
sus registros?
Usted tiene derecho a recibir una lista de aquellas instancias en las que nosotros
hayamos divulgado su información médica, que no sea aquella para tratamiento,
pago, operaciones de cuidados de salud o donde usted autorice específicamente
una divulgación, presentando una solicitud por escrito. La solicitud debe fijar el
período de tiempo deseado para el conteo, el cual debe ser menor a un período de
6 años y comenzar después del 14 de abril de 2003. Usted puede recibir una copia
de la lista en forma impresa o electrónica. La primera solicitud de una lista de
divulgaciones en un período de 12 meses es gratuita; restantes solicitudes se
cobrarán conforme a nuestro costo de producción. Nosotros le informaremos del
costo antes que usted incurra en cualquier gasto.

¿Puede usted especificar el modo en que nosotros le comunicamos
a usted sus registros médicos?
Usted tiene derecho a solicitar que su información médica le sea comunicada
de manera confidencial, como por ejemplo mediante el envío de un correo
electrónico a una dirección que no sea la de su hogar. Su solicitud debe especificar
cómo o dónde usted desea ser contactado(a). Trataremos de honrar todas las
solicitudes razonables.

¿Puede usted pedir que su información médica sólo sea divulgada
con su permiso?
Usted puede solicitar por escrito que nosotros no usemos ni divulguemos su
información médica para operaciones de tratamiento, pago y cuidados de salud,

o a personas involucrada en su cuidado excepto cuando esté específicamente
autorizado por usted, o cuando sea requerido por ley o en una emergencia. Todas
las solicitudes escritas deben decirnos (1) qué información desea usted limitar; (2)
si usted desea limitar nuestro uso o divulgación; y (3) a quién desea usted que se
apliquen los límites. A menos que su solicitud sea para restringir la divulgación de
su información médica a su plan de salud para servicios de cuidados de salud por
los cuales usted pague directamente en su totalidad, consideraremos su solicitud
pero no tenemos la obligación legal de acatarla. Le informaremos acerca de
nuestra decisión sobre su solicitud.

¿Se le notificará si se ha producido una violación de su
información médica?
Usted tiene el derecho de saber cuando ocurra una violación de su información
médica, y será notificado al respecto, en el caso de que no haya quedado inutilizable, ilegible o indescifrable para individuos no autorizados.

Si usted recibió esta notificación electrónicamente, ¿puede recibir
una copia impresa?
Usted tiene derecho a recibir una copia impresa de esta notificación. Usted puede
pedirnos que le demos una copia de esta notificación en cualquier momento. Aun
cuando usted haya accedido a recibir esta notificación electrónicamente, usted
sigue teniendo derecho a recibir una copia impresa de esta notificación. Puede
visualizar o imprimir una copia de la notificación en nuestro sitio web, www.
centura.org.

¿Dónde puede usted expresar una inquietud?
Si le preocupa que sus derechos de privacidad puedan haber sido violados, o no
está de acuerdo con una decisión que tomamos sobre el acceso a sus registros,
usted puede contactarse con la Línea de Ayuda de Integridad de Centura Health
al 1-888-424-2458. También puede enviar un reclamo por escrito a la Oficina de
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
Bajo ninguna circunstancia usted será multado(a) ni se tomarán represalias en
su contra por presentar un reclamo.

¿Cambiarán las políticas dentro de esta notificación?
Podemos cambiar nuestras políticas en cualquier momento. Los cambios se
aplicarán a la información médica que ya poseamos, y también a la información
nueva después de que los cambios ocurran. Cuando hagamos un cambio significativo en nuestras políticas, cambiaremos esta notificación y publicaremos la
notificación actualizada en nuestro establecimiento y en nuestro sitio web. Esta
notificación contendrá la fecha de entrada en vigencia. Además, se le ofrecerá a
usted una copia de la notificación actualizada cada vez que se registre en uno de
nuestros establecimientos para recibir tratamiento.

Nuestra Misión
Extender el ministerio sanador de Cristo
cuidando de quienes están enfermos
y fortaleciendo la salud de la gente de
nuestras comunidades.

www.centura.org

