
 
 
 

NOTIFICACION DE LAS PRACTICAS DE PRIVACIDAD 
 

ESTA NOTIFICACION DESCRIBE COMO TU INFORMACION MEDICA DEBE SER USADA Y REVELADA Y 
COMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ELLA. 

 
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE. 

 

Nosotros sabemos de la privacidad en que debe mantenerse su informacion y esta se encuentra 
protejida bajo los terminos que marca la ley y nuestros codigos de privacidad nos indican a compartir 
la menos informacion possible, por tanto hemos creado un solo expediente que contendra toda 
informacion de su cuidado en Open Health Care Clinic. 
 
Nosotros necesitamos este su expediente para proveerle de un cuidado de calidad al mismo tiempo 
que estamos cumpliendo con los requerimientos que marca la ley, esta cobertura legal abarca a todo 
el personal medico professional que tendra acceso a su informacion de salud. 
 
Esta notificacion de practicas de privacidad describe la forma en que se nos permite usar y divulgar 
su PHI (Protected Health Information- Informacion de Salud Protejida) para llevar su tratamiento, 
toma de decisiones en el cuidado de la salud, pago por servicios y para otros propositos que están 
permitidos o requeridos por la ley. Esta notificacion también describe su derecho a acceder y tomar 
decisions acerca de su Informacion de Salud Protejida. 
 
USOS Y DIVULGACIONES DE INFORMACION DE SALUD 
 
Nosotros usamos y revelamos su Informacion de salud protejida (PHI) para su tratamiento y otras 
toma de decisiones concernientes a su salud, asi como para el pago de servicios, esto incluye su salud 
fisica, dental, y mental. 
 
Tratamiento:  Con el fin de encontar el mejor tratamiento integral para su salud fisica, mental y 
dental, nosotros podemos compartir su informacion con los profesionales especializados dentro de 
nuestra clinica. 
 
Pago: Igualmente, con el fin de recibir el pago por servicios prestados, es muy probable que los 
profesionales de nuestra clinica mantengan retroalimentacion de informacion, esta informacion 
incluye pero no se limita a examiner si los servicios prestados son cubiertos por su seguro medico y 
podrian existir otras actividades de revision. 
 
Para su Atencion Medica:  Internamente podemos revelar su información para nuestras decisiones 
en el cuidado de salud,tambien  para apoyar las actividades de nuestra clínica, las operaciones de 
atención médica incluyen evaluación de calidad y actividades para la mejora en el servicio, revisión 
de la competencia o las calificaciones de los profesionales que forman nuestra plantilla, la evaluación 



profesional y desempeño de los proveedores, organizar o realizar otras actividades de negocios. 
Otras actividades pueden incluir recordatorios de citas y procedimientos en el registro de nuevos 
pacientes. 
 
Es requerido por Ley:  Como la ley lo indica y en caso necesario nuestra clinica compartira su 
informacion protejida con la ley federal, estatal y local. 
 
Autorizacion:  Aparte de los usos descritos en este aviso nosotros no vamos a usar o divulgar su 
Informacion Protejida de Salud sin su permiso. Usted puede revocar esta autorización en cualquier 
momento, de asi decidirlo, esto sera por escrito. Si usted revoca su permiso, a partir de entonces ya 
no podremos usar o divulgar su PHI por las razones señaladas en su autorización por escrito. Usted 
entiende que somos incapaces de retirar ninguna divulgación que ya hemos hecho con su permiso 
anterior y que estamos obligados a retener nuestros registros del cuidado que le proporcionamos. 
 
Envueltas en su cuidado de salud:  Nosotros podriamos usar o reveler su informacion protejida de 
salud para notificar o ayudar en la notificación de un miembro de la familia, representante personal u 
otra persona responsable de su cuidado, de su ubicación, su condición general o muerte. Si usted 
esta presente antes de nosotros usar o revelar su información, usted tendra  la oportunidad de 
objetar el uso o divulgación de la misma. 
 
Abuso, Maltrato o Violencia Domestica:  Nosotros podriamos reveler su informacion protejida de 
salud a autoridades apropiadas si nosotros realmente creemos que usted podria estar siendo 
visctima de abuso, maltrato, violencia domestica o algun otro crimen. Asi mismo podemos reveler su 
informacion protejida de salud a los funcionarios federales autorizados, a la contrainteligencia y otras 
actividades de seguridad nacional. Podemos revelar su informacion a las instituciones correctionales 
o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que tengan la custodia legal de los internos o 
pacientes bajo especificas circunstancias. 
 
Seguridad Nacional:  Bajo especificas circunstancias nosotros podriamos reveler su informacion 
protejida de salud a autoridades militares de las fuerzas armadas. Asi mismo podemos reveler su 
informacion protejida de salud a los funcionarios federales autorizados, a la contrainteligencia y otras 
actividades de seguridad nacional. Podemos revelar su informacion a las instituciones correctionales 
o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que tengan la custodia legal de los internos o 
pacientes bajo especificas circunstancias. 
 
 
DERECHOS DEL PACIENTE 
 

Acceso:  Con limitadas exepciones el paciente tiene el derecho de mirar y obtener copias de su 
expediente protejido de salud. Puede ser que el paciente solicite y tiene el derecho a hacerlo, otra 
forma de copia de su expediente; sin embargo no hay garantia de que esto sea possible –condiciones 
y tiempo influyen- pero si hay garantia de proveer al paciente con una copia en fotostaticas. Usted 
tambien puede ceder el derecho por escrito a la persona que usted eligio como persona de contacto, 
si este fuera el caso, nuestra clinica podria cobrarle una cantidad minima por inversion de tiempo de 
nuestro personal y material empleado. 
Instancias de Divulgacion: Usted como paciente tiene el derecho de solicitar una lista de las 
instancias con quien nostros hemos o vamos a compartir su informacion protejida de salud con fines 



meramente de diagnostico, tratamiento y de pago por servicios. Su primera lista es libre de pago 
pero si hay solicitudes subsecuentes, estas generaran un pago. 
 
Restricciones:  Usted como paciente tiene el derecho de solicitar por escrito una restriccion en el 
compartimiento de su informacion protejida de salud (PHI), ya fuera por razones de salud o pago de 
servicios. Nosotros no estamos obligados a aceptar restricciones adicionales, pero si estamos de 
acuerdo, hay que cumplir con esas restricciones, excepto en una situación de emergencia o en lo 
requerido por la ley. 
 
Comunicacion Alternativa:  Usted como paciente tiene el derecho de solicitar comunicacion por 
medio alternativo o en un lugar alternativo. Su solictud debe ser por escrito bastante especifica 
acerca del como y/o  lugar en que desea ser contactado y nosotros haremos lo rasonablemente 
posible para cumplir su demanda. 
 
Correcciones:  Usted como paciente tiene el derecho de solicitar correcciones en su informacion 
protejida de salud (PHI). Esta solicitud debe ser presentada por escrito a su proveedor de salud y ser 
especifico cuales y porque deben ser las correcciones. Nosotros tenemos el derecho de hacer o no las 
correcciones que usted solicita –decision se hara con caracter professional—de cualquier manera 
nuestra respuesta siempre sera por escrito, Si existiera una respuesta negativa de nuestra parte a su 
solicitud, usted tiene el derecho a presentar por escrito una carta de desacuerdo en la respuesta 
recibida, y a recibir una respuesta o justificacion a su desacuerdo, nosotros responderemos a ese 
desacuerdo y todo docuemento a este respect sera incluido en su expediente. 
 

NUESTRAS OBLIGACIONES LEGALES 
 
Por ley nosotros somos requeridos a mantener en absoluta confidencialidad su informacion protejida 
de salud (PHI), tambien a notificar a las personas afectadas a raíz de una violación de la información 
de salud protegida. Siempre se debera proporcionar esta notificación asi como  nuestras prácticas de 
privacidad y seguir al pie de la letra nuestras normas. 
 

PREGUNTAS Y QUEJAS 
 
Para mas informacion acerca de nuestras practicas de privacidad o si usted tiene dudas, preguntas, 
por favor contactenos. Si usted cree que hemos violado su derecho de privacidad, usted puede 
presentar su queja usando la informacion de contacto que incluimos aqui abajo: 

 
Timothy J. Young, CEO 

Open Health Caring Clinic  
 4560 North Blvd. Ste. 101 

Baton Rouge LA 70806 
225 341 5901 Office 

225 341 5903 Fax 
 
Usted tambien puede presentar una queja por escrito al U.S Departament of Health and Human 
Services. Nosotros le proveeremos con la direccion de esta entidad si usted lo solicita. 
 



Nosotros avalamos y damos soporte a su derecho a la privacidad de su informacion protejida de 
salud por tanto nosotros no tendremos represalias de ninguna manera si usted decide presentar una 
queja con nosotros o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos. 
 
DERECHO A MODIFICAR ESTA NOTIFICACION 
 
Nosotros nos reservamos el derecho de modificar esta notificacion, también nos reservamos el 
derecho de modificar su informacion protejida de salud que ya tenemos sobre usted, así como 
cualquier información que recibamos en el futuro.   Nosotros vamos a publicar una copia de la ultima 
notificación en nuestra oficina. La notificación incluirá en la parte inferior de cada página la fecha 
efectiva. Avisos actualizados estaran disponibles bajo petición. 
 


