NOTIFICACIÓN SOBRE PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA CONFIDENCIALIDAD
ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO SE PODRÁ UTILIZAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED Y CÓMO PUEDE
TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.
POR FAVOR LÉER CON ATENCIÓN

Cómo podemos utilizar y divulger información medica sobre usted:
Para brindar atención médica: Podemos utilizar información médica sobre usted para brindarle atención médica o servicios. Podemos
divulgar información médica sobre usteda los doctores, enfermeros, técnicos, y servicios para la salud, u otros miembros del personal del
hospital que intervengan en su atención en el hospital. También podremos divulgar información médica sobre usted a personas que puedan
intervenir en su atención médica durante su admisión o cuando usted deje el hospital, tales como familiares, miembros del clero, centros de
enfermería especializada o personal de entidades de atención médica a domicilio.
Para el pago: Podemos utilizar y divulgar información médica sobre usted con el fin de facturar y cobrarle a usted, a una compañía de seguro
o un tercero por la atención y servicios que usted recibe en el hospital. Por ejemplo, quizá debamos dar a su plan de salud información sobre
una operación que le hayan hecho en el hospital para que su plan de salud nos pague o le reembolse por ésta. También podemos informar a su
plan de salud sobre la atención médica que recibirá para obtener aprobación previa o determiner si su plan de salud cubrirá el tratamiento.
Para las operaciones de atención de la salud: Podemos utilizar y divulgar información médica sobre usted para nuestras actividades y
manegamiento de Dr Brothwell, Dr Kassenbrock, Dr Agapay, Dr Charles y Dr Friese relacionadas con las operaciones de atención de la
salud. Estos usos y divulgación son necesarios para administrar el hospital y verificar que todos nuestros pacientes reciben atención médica
de calidad. Por ejemplo,podemos utilizar información médica para analizar nuestra atención médica y servicios y para evaluar el desempeño
de nuestro personal que lo atiende
Cuando la requieran las leyes: Divulgaremos información médica sobre usted cuando nos lo exijan las leyes federales, estatales o locales
Riesgos para la salud pública: Por razones de salud pública, a fin de prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades; o para
informar acerca de nacimientos, defunciones, sospecha de abuso o abandono, lesiones físicas no accidentales, reacciones a medicamentos o
problemas con productos.
Otros tipos de utilización y divulgación de información médica incluyen: Recordatorios de citas: Podremos utilizar y divulgar
información médica para comunicarnos con usted para recordarle que tiene una cita para recibir tratamiento o atención médica en el hospital.
Productos y servicios relacionados con la salud. Podemos utilizar y divulger información médica para contarle sobre nuestros productos o
servicios relacionados con la salud que pueden interesarle.
Sus derechos relacionados con su información médica. Tiene los siguientes derechos en relación con la información médica que
mantenemos sobre usted:
Tiene derecho a examinar y copiar la información médica que se puede utilizar para tomar decisiones sobre su atención
médica.Generalmente ésta incluye registros médicos y de facturación, pero puede no incluir cierta información sobre salud mental.
Tiene derecho a solicitar una restricción o limitación con respecto a la información médica sobre usted que utilizamos o divulgamos
para el tratamiento, pago, u operaciones relacionadas con la atención de la salud.
Derecho a hacer correcciones, Si considera que la información médica que tenemos sobre usted es incorrecta o incompleta, puede
solicitar que corrijamos la información.
Derecho a una rendición de cuentas sobre la divulgacion de información. Tiene derecho a solicitar una “rendicion de cuentas sobre
la divulgacion de información
Derecho o solicitar comunicaciones confidenciales. Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted sobre temas médicos
de determinada manera o en determinado lugar.
Derecho a obtener una copia impresa de esta Notificación. Tiene derecho a recibir una copia impresa de esta Notificación.
Modificaciones a esta Notificación: Nos reservamos el derecho a modificar esta Notificacion. Nos reservamos el derecho a poner en
vigencia la Notificación revisada o modificada con respecto a toda la información médica que tengamos sobre usted, así como a toda
información que recibamos en el futuro. Exhibiremos una copia de la Notificación vigente. Si enmendamos esta Notificación, le ofreceremos
una copia de la Notificación actualizada en vigencia.
Derecho a revisar informacion. Con algunas excepciones, usted tiene derecho a revisar y obtener una copia de la información médica que
utilizamos para tomar decisiones acerca de su atención. La porción de su expediente médico que mantenemos en nuestro registro médico
electrónico, usted puede solicitar que la información relacionada con usted le sea proporcionada en un formato electrónico. Si lo solicita,
tenemos la obligación de proporcionarle electrónicamente esa información (a menos que deneguemos su solicitud por otros.
Preguntas y reclamos
Si tiene alguna pregunta acerca de este Aviso, comuníquese con Tish Gardner. Si usted cree que sus derechos a la privacidad han sido
violados, usted puede presentar un reclamo con:
Tish Gardner - Gerente de oficina
Dr’s Brothwell, Kassenbrock, Agapay, Charles y Friese
5757 W. Thunderbird Rd #E265
Glendale, Arizona, 85306
Fecha efectiva: 15 de Setiembre de 2011

