
 
 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA 
Y CÓMO PUEDES OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN 

POR FAVOR REVISE CUIDADOSAMENTE 
 

Entendemos que la información médica sobre usted y su salud es información de salud personal y debe 
ser protegida. Nos comprometemos a proteger su información médica y a compartir los requisitos 
mínimos necesarios para lograr nuestro porposito que es proveerle con el mejor cuidado de su salud. 
Creamos un registro de la atención y los servicios que recibe a través de Open Health Care Clinic. 
Necesitamos este registro para brindarle atención de calidad y cumplir con ciertos requisitos legales. Es 
nuestro compromiso protejer toda su informacion que hemos recopilado mientras lo atendíamos en 
nuestra clínica. Este Aviso de prácticas de privacidad describe cómo podemos usar y divulgar su 
información médica protejida (PHI) para llevar a cabo el tratamiento, operaciones de pago y atención 
médica y para otros fines permitidos o exigidos por la ley. Este aviso también describe su derecho a 
acceder y controlar su  información médica protejida PHI. 
 
USOS Y DIVULGACIONES DE SU INFORMACIÓN DE SALUD 
Usamos y divulgamos su información médica protejida (PHI) para su tratamiento, pago y operaciones de 
atención médica. Este aviso de privacidad  incluye su información dental, cuidado de su salud mental y de 
servicios de salud física recopilada por el personal y proveedores de Open Health Care Clinic. 
 
Tratamiento: podemos usar o divulgar su  información médica protejida PHI dental, conductual y física 
para proporcionar, coordinar o administrar sus servicios de salud. Esto incluye la coordinación o la gestión 
de su atención médica con otro proveedor. 
Pago: podemos usar o divulgar su PHI dental, conductual y física para obtener el pago de los servicios que 
le proveamos. La información que puede ser compartida incluye, pero no se limita a: hacer una 
determinación para elegibilidad o cobertura de los beneficios del seguro, revisión de los servicios 
prestados a usted. 
Acciones de atención médica: podemos usar o divulgar su PHI dental, conductual o física para determiner 
nuestras acciones médicas, para apoyar las actividades comerciales de Open Health Care Clinic. Las 
acciones  de atención médica incluyen evaluacion de la calidad en la prestacion de servicios, revisando la 
competencia o las calificaciones de los profesionales de la salud, evaluar el desempeño del profesional y 
del proveedor,las actividades pueden también incluir recordatorios de citas y procedimientos de registro 
de citas. 
Según lo exija la ley: Divulgaremos su PHI cuando así lo requiera la ley federal, estatal o local. 
Su autorización: además de los usos descritos en este aviso, no usaremos ni divulgaremos su PHI sin su 
autorización escrita. Si nos proporciona permiso para usar o divulgar su PHI, puede revocar esta 
autorización en cualquier momento, por escrito. Si revoca su permiso, a partir de entonces ya no usaremos 
ni divulgaremos su informacion . Usted comprende que no podemos retirar ninguna divulgación que 



ya hemos hecho con su permiso y que estamos obligados a conservar nuestros registros de la atención 
que le hayamos prestado con anterioridad. 
Personas involucradas en su atención médica: podemos usar o divulgar su PHI para notificar a un 
miembro de su familia o a su representante personal acerca de su cuidado, su ubicación, su condición o 
muerte. Si usted está presente, antes de usar o divulgar su PHI, le proporcionaremos un oportunidad de 
oponerse al uso o divulgación. 
Abuso,negligencia o violencia doméstica: Podemos divulgar su PHI a las autoridades apropiadas si 
creemos razonablemente que usted es una posible víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica o 
consideremos que la posibilidad de que este siendo víctima de otros delitos. Nosotros podemos divulgar 
su PHI en la medida necesaria para evitar una amenaza grave para su salud o seguridad o la salud o 
seguridad de otros. Haremos esta divulgación solo cuando lo requiera o autorice específicamente la ley. 
Seguridad Nacional: Podemos divulgar a las autoridades militares la PHI del personal de las Fuerzas 
Armadas bajo ciertas circunstancias. Podemos divulgar para autorizar a los funcionarios federales que se 
requiere PHI para la inteligencia legal, contrainteligencia y otras actividades de seguridad nacional. 
Podemos divulgar PHI a instituciones correccionales o leyes, asi como al funcionario encargado de la 
ejecución de la ley que tenga la custodia legal del recluso o del paciente bajo ciertas circunstancias. 
 
DERECHOS DEL PACIENTE 
Acceso: tiene derecho a ver u obtener copias de su PHI, con excepciones limitadas. Puede solicitar que se 
le proporcione copia en un formato que no sean fotocopias. Utilizaremos el formato que solicite si es 
razonablemente posible, debe hacer una solicitud por escrito para obtener acceso a su PHI. Puede obtener 
un formulario para solicitar acceso utilizando la información de contacto incluida al final de este Aviso. 
Podemos cobrarle una tarifa razonable basada en el costo de los gastos como copias y tiempo del 
personal. 
Divulgación de estado financiero: usted tiene derecho a solicitar una lista de instancias en las que 
nosotros o nuestros socios comerciales divulgó su PHI por razones distintas al tratamiento, pago, 
operaciones de atención médica y ciertas otras actividades. Su primer informe de divulgaciones es 
gratuito. Cualquier solicitud adicional dentro de solicitudes adicionales dentro del mismo año calendario 
requiere una tarifa de procesamiento. 
Restricción: Usted tiene el derecho de solicitar por escrito restricciones sobre nuestro uso o divulgación 
demsu PHI para el tratamiento, pago u operaciones de atención médica. No estamos obligados a aceptar 
restricciones adicionales, pero si aceptamos, excepto en una situación de emergencia o según lo exija la 
ley. 
Comunicación alternativa: usted  tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted por el tema 
de su salud por medios alternativos o en una ubicación alternativa. Su solicitud debe ser por escrito y 
especificar los medios alternativos o ubicación. Su solicitud debe especificar cómo y dónde desea que lo 
contactemos y lo haremos ante las solicitudes y en la manera rasonable. 
Enmienda: usted tiene derecho a solicitar que modifiquemos su información médica protejida(PHI). Su 
solicitud debe hacerla a su proveedor, por escrito, y debe explicar por qué la información debe ser 
enmendada. Si su solicitud fuera denegada se la noticara a usted por escrito., si al recibirla usted no esta 
conforme tiene derecho a presentar una declaración de desacuerdo con nosotros y podemos preparar 
una respuesta por escrito y se agregará una copia a su expediente medico. 
 
NUESTROS DERECHOS LEGALES 



La ley nos exige mantener la privacidad de su información médica protejida, notificar a las personas 
afectadas cuando algo de esta informacion fuera expuesta, asegurarnos de proveer una copia de estas 
Practicas de Privacidad al paciente y a la parte investigadora. 
 
 
 
PREGUNTAS Y QUEJAS 
Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad o si tiene preguntas o inquietudes, 
contáctenos. Si le preocupa que hayamos violado sus derechos de privacidad, puede presenter por escrito 
su queja a la informacion que se detalla a continuación. También puede enviar una queja por escrito al 
Departamento de Salud y Recursos Humanos de EE. UU. Puede solicitor dicha informacion de contacto en 
nuestras oficinas. 
Respaldamos su derecho a la privacidad de su PHI. No tomaremos represalias de ninguna manera si elige 
presentar una queja con nosotros o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 
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DERECHO DE CAMBIAR ESTE AVISO 
Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso. Nos reservamos el derecho de hacer que el aviso 
revisado o modificado sea efectivo para que la información médica protejida (PHI) que ya tenemos 
sobre usted, así como sobre cualquier información que recibamos en el futuro. Publicaremos una copia 
del aviso actual en nuestra oficina. El aviso incluirá en la parte inferior de cada página la fecha de 
vigencia. Las ultimas anotaciones se haran en el orden que corresponda y  están disponibles bajo 
petición. 
 
 
 


