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AVISO SOBRE LA LEY DE PRACTICAS DE 

PRIVACIDAD 

 

Según lo requiere la Regla de Privacidad creada como resultado de la Ley de 

Transferencia y Responsabilidad del Seguro Médico del año 1996 (HIPAA, por 

sus siglas en inglés). 

Fecha efectiva: marzo de 2013 
 
 

 

ESTE AVISO DESCRIBE LA MANERA EN QUE LA INFORMACIÓN 

MÉDICA RELACIONADA CON USTED SE PUEDE USAR Y 

DIVULGAR, Y LA MANERA EN QUE USTED PUEDE OBTENER 

ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.  
¡REVÍSELO CUIDADOSAMENTE! 

 
 
 
 

Para obtener información adicional o si tiene alguna pregunta relacionada con nuestra 

política de privacidad, escribanos a  
Hutchinson Clinic  

Attention: HIPAA Privacy Officer  

2101 N. Waldron 

Hutchinson, Kansas, 67502-1197 

o llámenos al (620) 669-2500 o sin cargos al (800) 779-6979 



A.   NUESTRO COMPROMISO CON SU PRIVACIDAD  

 
La Clínica Hutchinson y el Centro de Cirugía Ambulatoria Hutchinson, están dedicados a mantener la 
privacidad de su información médica protegida (PHI, por sus siglas en inglés). Al llevar a cabo nuestra 
práctica, crearemos registros sobre usted y sobre el tratamiento y los servicios que le proporcionemos. 
La ley requiere que mantengamos la confidencialidad de la información médica que lo identifica. La ley 
también requiere que le entreguemos este aviso de nuestras obligaciones legales y de las prácticas de 
privacidad que mantenemos en nuestra práctica relacionadas con su PHI. La ley federal y estatal indica 
que debemos seguir los términos del aviso de prácticas de privacidad que está vigente en este 
momento.  
Reconocemos que estas leyes son complicadas, pero debemos otorgarle la siguiente información 
relevante: 
• La manera en que podemos usar y divulgar su PHI  
 
• Nuestros derechos de privacidad en su PHI  
 
• Nuestras obligaciones relacionadas con el uso y la divulgación de su PHI.  
 
Cada vez que nos visita, creamos un registro de su visita. Normalmente, este registro contiene sus 
síntomas, los resultados de sus exámenes y pruebas, diagnósticos, tratamientos y un plan para cuidados 
o tratamientos futuros. Tenemos una obligación ética y legal de proteger la privacidad de su 
información médica, y solamente usaremos o divulgaremos esta información en determinadas 
circunstancias. En general, podríamos usar y divulgar su información médica para:  
• planificar sus cuidados y tratamientos;  
• ofrecer tratamiento de nuestra parte o por parte de terceros;  
• comunicarnos con otros proveedores tales como médicos de referencia;  
• recibir pagos de parte suya, de su plan de salud o de su aseguradora médica;  
• realizar evaluaciones de calidad y trabajar para mejorar los cuidados que ofrecemos y los resultados 

que logramos, conocido como operaciones de atención médica;  
• ponerle al tanto de los servicios y tratamientos que puedan ser de interés para usted; y  
• cumplir con las leyes estatales y federales que nos obligan a divulgar su información médica.  
También podríamos usar o divulgar su información médica en donde nos lo haya autorizado. 
Tiene derechos relacionados con su información médica. Tiene el derecho de: 
• asegurarse de la exactitud de su expediente médico;  
• solicitar que las comunicaciones entre usted y su médico sean confidenciales y solicitar límites en el 

uso y divulgación de su información médica; y  
• solicitar un informe de los usos y divulgaciones de la información médica relacionada con usted que 
hayamos realizado. Nuestra obligación es:  
• mantener la privacidad de su información médica;   
• ofrecerle el aviso, tal como este Aviso de Prácticas de Privacidad, relacionado con nuestras 

obligaciones legales y prácticas de privacidad relacionadas con la información que recolectamos y 
mantenemos de usted;  

• obedecer los términos de nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad más actualizado;  
• notificarle si no podemos aceptar una restricción solicitada; y  
• cumpliremos las solicitudes razonables que realice para comunicarle su información médica por 

medios alternativos o en ubicaciones alternativas.  
Los términos de este aviso aplican para todos los registros que contienen su PHI, ya sea que nosotros 
los creamos o fueron retenidos por nuestra práctica. Nos reservamos el derecho de revisar o 
enmendar este Aviso de Prácticas de Privacidad. Cualquier revisión o enmienda a este aviso será 
efectiva para todos los registros relacionados con usted que nuestra práctica haya creado o 



mantenido en el pasado y para cualquier registro que podamos crear o mantener en el futuro. Se 
publicará una copia de nuestro Aviso vigente en nuestras oficinas en un lugar visible todo el tiempo, 
estará disponible en la página web de la Clínica (www.hutchclinic.com), o puede solicitar una copia de 
nuestro Aviso vigente en cualquier momento. 
 
 
B. PREGUNTAS Y QUEJAS: 

 
Para obtener información adicional o si tiene alguna pregunta relacionada con nuestra política de 
privacidad, escribanos a  
Hutchinson Clinic, Attention: HIPAA Privacy Officer, 2101 N. Waldron, Hutchinson, Kansas, 67502-
1197 o llámenos al (620) 669-2500 o sin cargos al (800) 779-6979. 
Si considera que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja a nosotros o al 
Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 200 Independence 
Ave, S.W., Washington, D.C. 20201. Para presentar una queja a nosotros, póngase en contacto con su 
funcionario de privacidad en la dirección proporcionada anteriormente. Todas las quejas deben ser 
presentadas por escrito, dentro de los 180 días desde que supo, o debería haber sabido, que ocurrió la 
presunta violación. Consulte la página web de la Oficina de Derechos Civiles (Office for Civil Rights, en 
inglés), www.hhs.gov/ocr/hipaa/ para más información. No se le penalizará por presentar una queja.  
 

 

C.  PODEMOS USAR O DIVULGAR SU PHI DE LAS SIGUIENTES MANERAS: 

 
Las siguientes categorías describen las diversas maneras en las que podríamos usar y divulgar su PHI. 
Recibiremos una autorización de su parte para cualquier otro uso o divulgación que no haya sido 
mencionado específicamente o de forma general en este aviso. 
 
1. Tratamiento. Nuestra práctica puede usar y divulgar su PHI para tratarle. Por ejemplo, podemos 
solicitarle hacerse pruebas de laboratorio (tales como pruebas de sangre u orina), y podríamos usar 
estos resultados para ayudarnos a obtener un diagnóstico. Podríamos usar su PHI para poder formularle 
una receta o podríamos divulgar su PHI a una farmacia cuando realicemos un pedido de medicamentos 
recetados para usted. También podríamos divulgar su PHI a otros proveedores del cuidado de la salud 
para fines relacionados con su tratamiento. Si llega a quedar hospitalizado, podríamos ofrecerle al 
hospital o a su personal la información médica que requiera para proporcionarle un tratamiento 
efectivo.  
 
2. Pago. Nuestra práctica puede usar y divulgar su PHI para poder facturar y cobrar por los servicios y 
artículos que haya recibido de nuestra parte. Por ejemplo, podemos contactar a su aseguradora médica 
para certificar que sea elegible para recibir los beneficios (y el rango de estos beneficios), y podríamos 
ofrecer a su aseguradora los detalles relacionados con su tratamiento para determinar si su aseguradora 
los cubrirá, o los pagará. Podemos usar o divulgar su información para que se le pueda enviar una 
factura a usted, a su aseguradora médica o a un miembro de su familia. La información que se encuentra 
o que acompaña a la factura puede incluir información que lo identifique a usted y a su diagnóstico, al 
igual que los servicios ofrecidos, cualquier procedimiento que se haya realizado y los suministros que se 
usaron. Podemos divulgar su PHI a otros proveedores del cuidado de la salud, planes de salud y cámaras 
de compensación para ayudarles con su trabajo de facturación y cobro.  
 
3. Residentes y estudiantes de medicina. Los residentes o estudiantes de medicina pueden observar o 



participar en su tratamiento o utilizar su información médica para ayudarles en su entrenamiento. Tiene 
el derecho de rehusarse a ser examinado, observado o tratado por residentes o estudiantes de 
medicina. 
 
4. Socios comerciales. Nuestra práctica a veces contrata a socios comerciales para recibir sus servicios. 
Algunos ejemplos incluyen servicios de respuesta, transcriptores, servicios de facturación, consultores y 
consejeros legales. Podríamos divulgar su información médica a nuestros socios comerciales para que 
puedan realizar el trabajo que les hemos solicitado. Sin embargo, para proteger su información médica, 
requerimos que nuestros socios comerciales tomen medidas adecuadas para salvaguardar su 
información.  
 
5.  Operaciones de atención médica. Nuestra práctica puede usar y divulgar su PHI para manejar 
nuestro negocio. Algunos ejemplos de como podríamos usar o divulgar su información para manejar 
nuestro negocio son: nuestra práctica podría usar su PHI para evaluar la calidad de los cuidados que 
recibió de nuestra parte o para conducir actividades de manejo de costos y planificación comercial de 
nuestra práctica. También podríamos usar y divulgar su información médica para conducir actividades 
de manejo de costos y planificación comercial para nuestra práctica. También podríamos divulgar su 
PHI a otros proveedores del cuidado de la salud, planes de salud y cámaras de compensación del 
cuidado de la salud con las que haya tenido relaciones para ayudarles con sus operaciones de atención 
médica. Por ejemplo, podríamos ofrecerle información a su aseguradora médica para fines de revisión 
de la calidad. 
 
6. Recordatorios de citas. Nuestra práctica podría usar y divulgar su PHI para ponerse en contacto con 
usted y recordarle una cita, y esto incluye dejar mensajes en su contestador telefónico o enviarle alguna 
carta. Sin embargo, puede solicitar que le enviemos estos recordatorios exclusivamente de alguna 
manera o a algún lugar. Nos esforzaremos por atender todas las peticiones razonables.  
 
7.  Opciones de tratamiento. Nuestra práctica puede usar y divulgar su PHI para informarle sobre 

posibles opciones o alternativas de tratamiento.  
 
8.  Beneficios y servicios relacionados con la salud. Nuestra práctica podría usar y divulgar su PHI para 
informarle sobre sus beneficios o servicios relacionados con la salud que podrían interesarle. En 
comunicaciones directas, tales como citas con su médico, podríamos hablarles sobre otros productos y 
servicios que podrían ser de interés para usted.  
 
9. Liberación de la información a familiares o amigos. Nuestros profesionales del cuidado de la salud, 
usando su criterio profesional, podrían divulgar a algún miembro de su familia, un pariente, un amigo 
o a cualquier otra persona que usted determine, su PHI que se relacione directamente con la 
participación de esta persona en su cuidado médico o al pago relacionado con sus cuidados. Le 
ofreceremos la oportunidad de oponerse a este tipo de divulgación cada vez que podamos hacerlo de 
manera práctica. Podríamos divulgar la información médica de niños menores a sus padres o tutores a 
menos que este tipo de divulgación esté prohibido por la ley.  
 
10.  Boletines informativos y otras comunicaciones. Podríamos usar su información personal para 
podernos comunicar con usted a través de boletines informativos, envíos por correo o algún otro medio 
con respecto a las opciones de tratamiento, información relacionada con la salud, programas de manejo 
de enfermedades, programas de bienestar o alguna otra iniciativa o actividad comunitaria en la que esté 
participando nuestra práctica.  



 
11.  Alivio en caso de desastres. Podríamos usar o divulgar su PHI en situaciones en las que 
organizaciones de alivio en caso de desastres naturales busquen en su información médica para 
coordinar su caso, o notificar a su familia y amigos sobre su ubicación y condición. Le ofreceremos la 
oportunidad de oponerse o consentir este tipo de divulgación cada vez que podamos hacerlo de manera 
práctica. 
 
12. Mercadotecnia. En la mayoría de las circunstancias, la ley requiere que recibamos su autorización 
por escrito antes de que usemos o divulguemos su información médica para fines de mercadotecnia. Sin 
embargo, podríamos ofrecerle regalos promocionales de algún valor nominal. Bajo ninguna 
circunstancia, venderemos nuestras listas de pacientes o su información médica a un tercero sin su 
autorización por escrito.  
 
13. Recaudación de fondos. Podríamos ponernos en contacto con usted como parte de un trabajo de 

recaudación de fondos relacionado con la práctica. Puede elegir no recibir información sobre la 

recolección de fondos en cualquier momento.  
 
14. Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Podríamos divulgar a 
la FDA y a otras agencias reguladoras del gobierno federal y estatal la información médica relacionada 
con resultados desfavorables por el consumo de alimentos, suplementos, productos y productos 
defectuosos, o con información de monitoreo después de la compra para permitir devoluciones, 
reparaciones o reemplazos de productos. 
 
15. Notas de psicoterapia. Bajo la mayoría de las circunstancias, sin su autorización por escrito, no 
podríamos divulgar las notas que un profesional de la salud mental haya tomado durante una sesión. Sin 
embargo, podríamos divulgar este tipo de notas para fines de tratamientos y pagos, para la revisión 
estatal y federal del profesional del cuidado mental, para fines de uso por examinadores y médicos 
forenses, para alertar sobre una amenaza grave contra la salud o la seguridad, o según lo autorizado por 
la ley.  
 
16. Información sin identificación. Podríamos usar su información médica para crear información sin 
identificación o podríamos divulgar su información a un socio comercial para que pueda crear 
información sin identificación a nombre nuestro. Cuando extraemos la identificación de la información 
médica, extraemos información que lo identifica a usted como la fuente de la información. La 
información médica se considera "sin identificación" solamente si no existe una base razonable para 
considerar que esta información médica se podría usar para identificarle.  
 
17. Representante personal. Si cuenta con un representante personal, tal como un tutor legal, 
trataremos a esta persona como si esta persona fuera usted mismo con relación a la divulgación de su 
información de la salud. Si llegase a fallecer, podríamos divulgar la información médica a un albacea o 
administrador de su patrimonio en la medida en que esa persona actúe como su representante 
personal.  
 
18. Prueba HLTV-III. Si llevamos a cabo la prueba HLTV-III en usted (para determinar si ha sido expuesto 
al virus VIH), no divulgaremos los resultados de la prueba a nadie más que usted, sin su aprobación por 
escrito a menos que la ley lo exija. Tampoco divulgaremos el hecho de que haya tomado la prueba a 
nadie sin su aprobación por escrito a menos que la ley lo exija.  
 



19. Grupo de datos limitados. Podríamos usar y divulgar un conjunto de datos limitados que no 
contenga información específica fácilmente identificable sobre usted para fines de investigación, de 
salud pública y operaciones de atención médica. Podríamos no divulgar este conjunto de datos limitados 
a menos que entremos en un acuerdo de uso de datos con el destinatario, en el que el destinatario esté 
de acuerdo con limitar el uso de ese conjunto de datos a los fines para los cuales se suministró, 
garantizar la seguridad de los datos y no identificar la información o usarla para ponerse en contacto con 
ninguna persona en particular.  
 
20. Actividades de cuidado de la salud pública. Nuestra práctica podría divulgar su PHI para actividades 
de salud pública. Estas actividades generalmente incluyen lo siguiente:  

• autorizaciones y certificaciones a cargo de las autoridades de salud pública;   
• mantener los registros demográficos, tales como nacimientos y muertes;   
• reportar el abuso o negligencia infantil;   
• prevención o control de enfermedades, lesiones o discapacidad;   
• notificar a una persona que pueda haber estado expuesta a una enfermedad o que pueda estar en 

riesgo de contagiar o contagiarse con una enfermedad o condición; o   
• notificar a las agencias y autoridades gubernamentales adecuadas si consideramos que un paciente 
ha sido víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica. Realizaremos esta divulgación cuando lo 
requiera la ley, o si está de acuerdo con la divulgación, o cuando nos lo haya autorizado la ley y 
dentro de nuestro criterio profesional si se requiere para evitar daños graves.  

 
21. Fuerza legal. Podemos divulgar su PHI:   

• con relación a la víctima de algún crimen en algunas situaciones, si no podemos obtener el 
consentimiento de la persona;   

• con relación a una muerte que consideramos fue el resultado de una conducta criminal;   
• con relación a una conducta criminal en nuestras instalaciones;   
• en respuesta a una orden de arresto, citación, orden judicial, comparecencia o proceso legal similar 

si está autorizado por la ley estatal o federal;   
• para identificar o ubicar a un sospechoso, testigo material, fugitivo o persona similar;   
• a los médicos forenses o examinadores médicos;   
• en circunstancias de emergencia para reportar un crimen, la ubicación del crimen o de la(s) 

víctima(s) o la identidad, la descripción o la ubicación de la persona que cometió el crimen;   
• a los funcionarios federales autorizados para inteligencia, contrainteligencia y otro tipo de 

actividades de seguridad nacional autorizadas por la ley; o   
• a funcionarios federales autorizados para que puedan conducir investigaciones especiales u ofrecer 

protección al presidente, a otras personas autorizadas o a jefes de estado de otros países.  

 

22. Divulgaciones requeridas por la ley. Nuestra práctica usará y divulgará su PHI cuando lo requiera la 

ley federal, estatal o local.  
 
23. Actividades de supervisión de la salud. Nuestra práctica puede divulgar su PHI a una agencia de 
supervisión de la salud para que esa agencia lleve a cabo las actividades autorizadas por la ley. Éstas 
actividades de supervisión pueden incluir, por ejemplo, investigaciones, inspecciones, auditorías, 
encuestas, autorizaciones y acciones disciplinarias; procedimientos o acciones civiles, administrativas y 
criminales; u otras actividades necesarias para que el gobierno pueda monitorear los programas del 
gobierno que incluyen el cuidado de la salud, el cumplimiento con algunas leyes de derechos civiles y el 



sistema del cuidado de la salud en general.  
 
24. Demandas judiciales y procesos similares. Nuestra práctica puede usar y divulgar su PHI  en 
respuesta a una orden judicial o administrativa. También podríamos divulgar su PHI en respuesta a una 
solicitud de descubrimiento, comparecencia o proceso legal de parte de otra persona involucrada en la 
disputa, pero solamente si se han realizado los esfuerzos para informarle sobre la solicitud o para 
obtener una orden que protege la información que la persona haya solicitado.  
 
25. Pacientes fallecidos. Nuestra práctica puede liberar la PHI a un examinador médico o médico 
forense para identificar a una persona fallecida o para identificar la causa de muerte. Si es necesario, 
podríamos también liberar información para que los directores de la funeraria puedan realizar su trabajo 
(ej. certificado de defunción).  
 
26. Donación de órganos y tejidos. Nuestra práctica podría liberar su PHI a organizaciones que manejan 
la obtención o el trasplante de órganos, ojos o tejidos, que incluyen los bancos de donación de órganos, 
según sea necesario, para facilitar la donación y trasplante de órganos o tejidos si es donador de 
órganos.  
 
27.  Investigación. Nuestra práctica podría usar y divulgar su PHI a investigadores cuando la información 
no lo identifica directamente como la fuente de la información o cuando se haya emitido una exención a 
través de una junta supervisora institucional o una junta de privacidad haya revisado que la propuesta y 
los protocolos de investigación cumplan con los estándares para asegurar la privacidad de su PHI.  
 
28. Amenazas graves a la salud o a la seguridad. Nuestra práctica podría usar y divulgar su PHI cuando 
razonablemente consideremos que es necesario para reducir, prevenir o evitar una amenaza grave e 
inminente a su salud y seguridad o a la salud y seguridad de otra persona o del público en general. Bajo 
estas circunstancias, sólo divulgaremos a una persona u organización que sea razonablemente capaz de 
ayudar a prevenir o evitar la amenaza.  
 
29. Militares. Nuestra práctica podría divulgar su PHI si es miembro de las fuerzas militares 

estadounidenses o de otro país (incluyendo a los veteranos) y si es requerido por las autoridades 

competentes.  
 
30.  Seguridad Nacional. Nuestra práctica podría divulgar su PHI a funcionarios federales para 

fines de inteligencia y actividades de seguridad nacional autorizadas por la ley.   
 
31. Reclusos. Nuestra práctica podría divulgar su PHI a instituciones correccionales o funcionarios 
policiales si es recluso o está bajo la custodia de un funcionario policial y esta información es necesaria 
para que realicen ciertas funciones, tales como ofrecerle servicios de cuidado de la salud a usted, 
ofrecer seguridad y protección a la institución, y proteger su seguridad y la de otras personas.   
 
32. Compensación al trabajador. Nuestra práctica podría divulgar su PHI en la medida que se autorice, y 
hasta donde sea necesario, para cumplir con las leyes relacionadas con la compensación al trabajador u 
otros programas similares establecidos por la ley.   
 
 
D. SUS DERECHOS RELACIONADOS CON SU PHI  
 



Tiene los siguientes derechos relacionados con la PHI que tenemos sobre usted: 

 
1. El derecho de recibir una copia impresa de este Aviso. Tiene el derecho de recibir una copia impresa 
de nuestro aviso de prácticas de privacidad. Puede solicitarnos una copia de este aviso en cualquier 
momento. Para obtener una copia impresa de este aviso, póngase en contacto con nosotros en la 
dirección o número telefónico indicados en la Sección B de este aviso. Puede encontrar una copia de 
este documento en nuestra página web en www.hutchclinic.com .  
 
2. Inspección y copias. Tiene el derecho de inspeccionar y obtener una copia de la PHI que se mantiene 
dentro de un conjunto de registros asignado, con algunas excepciones. Generalmente, esto incluye los 
expedientes médicos y de facturación, pero no incluye las notas del psicoterapeuta.   
Para inspeccionar y copiar la información médica, debe enviar una solicitud por escrito a la dirección 
indicada en la Sección B de este aviso. Le suministraremos un formulario para realizar la solicitud. Si 
solicita una copia de su información médica, podríamos cobrarle una cuota razonable, y solicitar el pago 
por anticipado, por concepto del trabajo, gastos de envío y suministros asociados con su solicitud. 
Podríamos no cargar esta tarifa si requiere su información médica para un reclamo de beneficios bajo la 
Ley del Seguro Social (tales como reclamos de Seguro Social, Ingresos de Seguro Suplementario y 
beneficios de MassHealth) o cualquier otro programa, estatal o federal, de beneficios para los 
necesitados.   
Podríamos rechazar su solicitud de inspeccionar y copiar, bajo ciertas circunstancias limitadas. Si se le 
niega el acceso a la información médica, podría solicitar que se revise esta negación. Un profesional 
autorizado del cuidado de la salud, que no haya estado involucrado en el rechazo de su solicitud, 
conducirá la revisión. Cumpliremos con el resultado de la revisión.  
Si su información médica se encuentra en un expediente médico electrónico, también tiene el derecho 
de solicitar que se le envíe a usted, o a otra persona o entidad, una copia electrónica de su expediente. 
Podríamos cobrarle una cuota razonable basada en un costo que se limita a los costos del trabajo 
asociado con la transmisión del expediente médico electrónico.  

 
3. Derecho de enmendar. Puede solicitar que corrijamos su información médica si considera que está 
incorrecta o incompleta, y podría solicitar una enmienda mientras la información se mantenga por y 
para nuestra práctica. Para solicitar una enmienda, su solicitud debe realizarse por escrito en el 
formulario de la práctica y enviarse a la dirección indicada en la Sección B de este aviso. Debe ofrecernos 
un motivo que respalde su solicitud de enmienda. Podríamos rechazar su solicitud de enmienda sino 
está por escrito o si no incluye un motivo para respaldar la solicitud. Además, podríamos rechazar su 
solicitud si nos solicita enmendar la información que:  

• no haya sido creada por nosotros, a menos que la persona o entidad que creó la información ya no 
se encuentre disponible para realizar la enmienda; 

• no forme parte de la información médica conservada por y para nuestra práctica;  
• no forme parte de la información que se le permitiría inspeccionar y copiar; o  
• sea exacta y esté completa.  

Si se le niega su solicitud, puede enviar una declaración de desacuerdo. Podríamos limitar de manera 
razonable la longitud de esta declaración. Su carta de desacuerdo estará incluida en su expediente 
médico, pero podríamos también incluir una declaración de refutación. 

 
4. Informe de divulgaciones. Todos nuestros pacientes tienen el derecho de solicitar un "informe de 
divulgaciones". Un "informe de divulgaciones" es una lista de las divulgaciones que hemos realizado de 
su PHI, con algunas excepciones que fueron definidas específicamente por la ley. En su informe, no es 
necesario que registremos algunas divulgaciones, que incluyen:   



• divulgaciones realizadas para tratamientos, pagos y para fines de las operaciones de atención 
médica o divulgaciones realizadas incidentales al tratamiento, pago y las operaciones del cuidado 
de la salud. Sin embargo, si las divulgaciones se realizaron a través de un expediente médico 
electrónico, tiene el derecho de solicitar un informe de las divulgaciones que se realizaron durante 
los 3 años anteriores;  

• divulgaciones realizadas de acuerdo a su autorización;  
• divulgaciones realizadas para crear un conjunto de datos limitado; o  
• divulgaciones realizadas directamente a usted.  

Para poder obtener un informe de las divulgaciones, debe realizar una solicitud por escrito en el 
formulario de la práctica y enviarlo a la dirección indicada en la Sección B de este aviso. Todas las 
solicitudes de "informes de divulgaciones" deben indicar un periodo de tiempo, que no debe ser mayor 
de seis (6) años a partir de la fecha de la divulgación y no debe incluir fechas anteriores al 14 de abril de 
2003. Su solicitud debe indicar la forma en la que le gustaría recibir el informe de las divulgaciones (por 
ejemplo, en papel o electrónicamente por correo electrónico). El primer informe de las divulgaciones 
que solicite dentro de un periodo de 12 meses está libre de cargos. Para solicitudes adicionales dentro 
del mismo periodo, podríamos cobrarle los costos razonables involucrados y puede elegir retirar o 
modificar su solicitud en ese momento, antes de incurrir en cualquier costo. Bajo circunstancias 
limitadas ordenadas por la ley federal y estatal, podríamos rechazar temporalmente su solicitud para 
realizar un informe de divulgaciones. 

 
5. Comunicaciones confidenciales. Tiene el derecho de solicitar que nuestra práctica se comunique con 
usted sobre su salud y asuntos relacionados de una manera particular o en una ubicación particular. Por 
ejemplo, puede solicitar que lo contactemos en su hogar, en vez de en el trabajo. Para poder solicitar un 
tipo de información confidencial, debe realizar una solicitud por escrito en el formulario de la práctica y 
enviarlo a la dirección indicada en la Sección B de este aviso. Nuestra práctica responderá a solicitudes 
que consideremos razonables. Su solicitud debe especificar cómo y dónde desea ser contactado.  
 
6. Solicitud de restricciones. Tiene el derecho de solicitar una restricción sobre la manera en que 
usamos o divulgamos su PHI para tratamiento, pago u operaciones de atención médica. Si pagó de su 
bolsillo por algún articulo o servicio, tiene el derecho de solicitar que la información médica relacionada 
con ese artículo o servicio no se divulgue a algún plan de salud para fines de pago u operaciones de 
atención médica, y nosotros debemos honrar esa solicitud.   
Excepto en la manera en que se indicó anteriormente, no estamos obligados a estar de acuerdo con su 
solicitud. Si estamos de acuerdo, cumpliremos con su solicitud a menos que esta información restringida 
sea necesaria para ofrecerle tratamiento de emergencia. Para solicitar restricciones, debe realizar su 
solicitud por escrito y enviarla a la dirección indicada en la Sección B de este aviso. En su solicitud, debe 
indicarnos:  

• la información que desea limitar;  
• si desea limitar nuestro uso, la divulgación, o ambos; y  
• a quién desea que se apliquen estos límites.  

 
7. Derecho de recibir el Aviso de Violación. Se nos requiere notificarle a través de correo de primera 
clase o por correo electrónico (si ha indicado la preferencia de recibir información por correo 
electrónico), sobre cualquier violación de su Información Médica Protegida No Segura lo antes posible, 
pero en cualquier caso, no más de 60 días después de haber descubierto esta violación. La "Información 
Médica Protegida No Segura" es información que no ha sido asegurada a través del uso de una 
tecnología o metodología aprobada por el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos (the Secretary of the U.S. Department of Health and Human Service, en inglés) 



para considerar la PHI como inútil, ilegible e indescifrable para los usuarios no autorizados. El aviso debe 
incluir la siguiente información:   

• una descripción breve de la violación, que incluye la fecha de la violación y la fecha de su 
descubrimiento, si es conocida;  
• una descripción del tipo de información protegida de la salud no segura involucrada en la violación;   
• pasos que debe tomar para protegerse de posibles daños a consecuencia de la violación;  
• una breve descripción de las acciones que estamos tomando para investigar la violación, reducir las 
pérdidas y protegernos contra violaciones futuras; e  
• información de contacto, que incluye número telefónico sin cargos, dirección de correo, página 

web o dirección postal para permitirle realizar preguntas u obtener información adicional.  
En caso de que la violación involucre a 10 o más pacientes cuya información de contacto esté 
desactualizada, publicaremos un aviso de la violación en la página principal de nuestro sitio web o en un 
destacado periódico o por radiodifusión. Si la violación involucra a más de 500 pacientes dentro del 
Estado o jurisdicción, enviaremos notificaciones a los medios más prominentes. Si la violación involucra 
a más de 500 pacientes, debemos notificar esto inmediatamente al Secretario. También debemos enviar 
un reporte anual al Secretario sobre una violación que haya involucrado a menos de 500 pacientes 
durante el año y mantendremos una bitácora escrita de las violaciones que involucren menos de 500 
pacientes. 
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