HIPPA
llesumen del aviso de l'racticas de l'rivicidad
El aviso de practicas de privacidad contiene una
descripcion detallada de como nuestra oficina
protegera su informacion de salud, sus derechos
como un paciente y nuestra practica comun en el
trato con informacion de salud del pacicnte.

Usos y Uivulgacioncs quc no n.'tJniercn
su Autorizacion
En las siguienlcs circunsturn:ius podcmos
divulgar su i11rormacio11 mcdica si11 su
autorizacion cscrita:
o
o

Usos y Divulgacion de lnformacion Medica
Podemos utilizar y divulgar su infonnacion
medica para tratar a sus hijos o para assistir
a otros proveedores medicos en el
tratamicnto de sus l1ijos. Tambien usarcmos
y divulgarcmos su informacion mcdica con
el fin de obtener cl pago por nuestros
servicios o para pennitir a las companies de
seguros a procesar reclamaciones por
nuestros scrvicios o por los servicios de
otros proveedores medicos.
Usos y Divulgaciones basadas en su
Autorizacion
No utilizaremos o divulgaremos su informacion
medica sin su autorizacion escrita, excepto como
se indica mas detalladamente en el aviso de
Practicas de Privicidad.

o
o

o
o

Pam prnpositns de salud publica y
scguridad
A las agcncias gubcrnamcntaks para
propositns de auditorias,
investigaciones y otras ,1ctividadcs de
st1perv1s1011
A las nutoridmlcs dcl gohierno para
prevenir el nhuso infontil o violcnci�
domcstica
A la !'DA (Administrncion de
Alimentos y Mcdicnmcntos) para
reportar dcfcctos de productos de
incidents
A Ins autoridadcs policialcs para
proteger la seguridad pub! ica o para
ayudar a detcncr a dclim:ucntcs
Cuando sea necesario por ordcncs
judicialcs, ordcnes de busqucda,
citacioncs, y ta! como sea rcqucrido
por la ley

Dcrechos de los l'acientes
Como nuestro pacicntc, usted tiene Ins
siguientcs t!crcchos:
o
o
o
o
o
o

Tener acceso yo obtener una copia de
su infonnacion medica
Para rccibir una cucnta de cicrtas
rcvelacioncs que hemos hecho de su
infnrmn�ion mcdica
Para solicitar rcstricciones en cuanto a
como su int'ormacion medica es usada o
divulgadad
Para solicitar quc nos comuniqucmos
con ustcd en cnnlianza
Para solicitor que corrijamos
informacion sobre su salud
Para rccihir aviso de nuestrns Practicas
de Privicidad
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