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Este es un resumen de nuestro Aviso de Practicas de Privacidad que describe la manera en que su
información confidencial de salud es utilizada y revelada y como puede usted tener acceso a esta
información. Usted puede obtener una copia a pedido del aviso completo.
LOS USOS Y LAS DIVULGACIONES DE SU INFORMACIÓN DE SALUD
Utilizamos su información médica (y permitimos su acceso a otros) solamente como lo permiten las
leyes federales y estatales. Utilizamos la información de su tratamiento para obtener pagos y para los
procedimientos en la atención médica.
A veces la ley requiere de nosotros compartir información por razones específicas, incluyendo reportar al
departamento de salud, autoridades de salud pública, la aplicación de la ley si es permitida u obligatoria
por ley, inspectores gubernamentales, autoridades militares bajo ciertas circunstancias, una institución
correccional, el servicio secreto o la NSA (National Security Agency), un fabricante de aparatos médicos,
oficiales de la corte, autoridades o agencias gubernamentales y por razones de la compensación de
trabajadores. También compartimos información con nuestros asociados de negocios u otra tercera parte
que hemos contratado, o al director de una funeraria o agencia donante de órganos. Podemos utilizar
la información en el directorio de nuestra instalación, o compartirla con otras personas participando
en su atención, o con las personas tomando parte en el pago de su atención medica. Si usted solicita
información, le revelaremos la información a usted. La información a cerca de usted se utilizará o será
revelada para recaudar fondos, hacer estudios o para mercadeo, pero solamente en acuerdo con las leyes
que lo permiten. Otros usos y revelaciones se harán solo con su autorización por escrito.

SUS DERECHOS
Usted tiene el derecho de pedir restricciones, de solicitar comunicaciones confidenciales, para tener
acceso a su documento o copia electrónica de su información médica; tiene el derecho a modificar su
expediente médico y el derecho a un informe de las divulgaciones. Usted también tiene el derecho de
recibir un aviso en el caso de un incumplimiento de su información.

¿A QUIÉN SE APLICA ESTE AVISO?
Este aviso se aplica a cualquier profesional de salud quien proporciona su tratamiento, a todas las
facilidades, departamentos y unidades de St. Vincent Randolph, a voluntarios, empleados, grupos y
estudiantes o aprendices a quienes permitimos entrenar en nuestra instalación.

CAMBIOS A ESTE AVISO
Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso. Si revisamos este aviso, usted puede pedir una copia
del Aviso en vigencia.

QUEJAS
Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, usted puede someter una queja con
St. Vincent Randolph, o con el Secretary of the Department of Health and Human Services (Secretario
del departamento de salud y servicios humanos). Para someter una queja con nosotros, contacte a la
persona mencionada abajo. Usted no será penalizado, discriminado; no habrá represalias en su contra o
intimidación por haber sometido una queja.

NUESTRO DEBER LEGAL
Estamos obligados por ley a mantener su privacidad. Estamos obligados a atenernos a los términos del
aviso de prácticas de privacidad.
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