Resumen Del Aviso De Practicas
De Privacidad
Cada vez que visita un hospital, médico u otro proveedor de
atención médica, se registra su visita. Este resumen describe
cómo se puede usar y divulgar su información de salud.
Nuestras responsabilidades

Estamos obligados por ley a mantener la privacidad de su información de salud, proporcionarle una
descripción de nuestras prácticas de privacidad y notificarle después de una violación de la información de salud protegida no segura. Podemos usar y divulgar la información de salud sobre usted
para tratamientos, pagos, operaciones de atención médica, según lo exija y permita la ley.
Algunos ejemplos:
 Para recordarle que tiene una cita para recibir atención médica
 Para evaluar su satisfacción con nuestros servicios
 Para informarle sobre beneficios o servicios relacionados con la salud
 Para brindar información a las autoridades legales o de salud pública encargadas de prevenir o
controlar enfermedades, lesiones o discapacidades
 Para la base de datos de elegibilidad de Medicaid
 Para brindar información a los organismos de compensación de los trabajadores
 Para las actividades basadas en la población relacionadas con la mejora de la salud o la reducción de los costos de la atención médica
 Para llevar a cabo programas de capacitación o revisar la competencia de los profesionales de
atención médica

Sus derechos de información de salud

Aunque su registro de salud es propiedad física del profesional de atención médica o de la instalación que lo compiló, usted tiene derecho a:
 Realizar inspecciones y copias
 Enmendar
 Solicitar restricciones
 Recibir una contabilización de las divulgaciones
 Solicitar comunicaciones confidenciales

Quejas

Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja ante la instalación siguiendo el proceso descrito en la documentación de los Derechos del paciente de la
instalación. También puede presentar una queja ante el secretario del Department of Health and
Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos).

Funcionario de privacidad: 830.426.7879
www.medinahospital.net/privacy-policy/
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