
 
 

NOTIFICACION DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DEL PROVEEDOR 

 
 

ESTA NOTA DESCRIBE LA MANERA EN QUE LA INFORMACION MEDICA SUYA PUEDE SER USADA Y 

REVELADA Y COMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACION. 

POR FAVOR REVISELA DETENIDAMENTE. 

 

Uso y revelación de la  información de salud:  
Nosotros usamos información medica de usted para el tratamiento, obtener pago por el tratamiento, para propósitos administrativos, y 

evaluar la calidad del cuidado que usted recibe. La continuidad del su cuidado forma parte del tratamiento y sus registros pueden ser 

compartidos con otro proveedores a quien usted será referido.  La información puede ser compartida por el correo de papel, por el 

correo electrónico, por el fax, o por otros métodos.  

Nosotros podemos usar o revelar la información identificable de salud acerca de usted sin su autorización para varias razones.  Sujeta 

a ciertos requisitos, nosotros podemos repartir la información de salud sin su autorización para propósitos públicos de salud, para 

propósitos de verificación, para estudios de investigación, y para emergencias. Nosotros proporcionamos información cuando se 

requerido por la ley en ciertas circunstancias específicas.  En cualquier otra situación, nosotros pediremos su autorización escrita antes 

de usar o revelar cualquier información identificable de la salud acerca de usted.  Si usted decide firmar la autorización para revelar la 

información, usted puede rescindir posterior esta autorización y prevenir el futuro uso y las revelaciones.  Nosotros podemos cambiar 

nuestras normas en cualquier tiempo.  Antes de que hagamos un cambio significativo en nuestras pólizas, vamos a cambiar nuestra 

nota y apostaremos el nuevo anuncia el área de espera.  Usted puede solicitar una copia de nuestra notificación cuando quiera.  Para 

más información acerca de nuestras prácticas privadas, pongase en contacto con la persona nombrada abajo.  

 

Derechos individuales:  
En la mayoría de los casos, usted tiene el derecho de examinar u obtener una copia de su información de salud que nosotros usamos 

tomar hacer decisiones suyas.  Si usted solicita copias, nosotros le cobraremos sólo gastos normales de fotocopia.  Usted tiene también 

el derecho de recibir una lista de los casos en donde nosotros hemos revelado su información de salud de usted para razones de otras 

maneras que en el tratamiento, pago o propósitos administrativos relacionados, y las otras maneras que cuando usted explícitamente lo 

autorizó.  Si usted cree que esta información en su registro es incorrecta o si información importante hace falta, usted tiene el derecho 

de solicitar que nosotros corrijamos la información existente o de agregar la información que falte.  

 

Quejas  
Si usted esta concernido que nosotros hemos violado sus derechos de privacidad, o si no esta de acuerdo con una decisión que 

nosotros hicimos acerca del acceso a sus registros, usted puede ponerse en contacto con la persona mencionado abajo. Usted puede 

mandar también una queja escrita al Departamento de Salud y Asuntos Humanos de los Estados Unidos.  La persona mencionada  

abajo le puede proporcionar con la dirección apropiada cuando la pida.  

 

Nuestro deber legal  
Nosotros estamos requeridos por la ley a proteger la privacidad de su información, proporciona esta nota acerca de nuestras prácticas 

de información, seguir las prácticas de información que están descritas en esta nota, y obtener su reconocimiento del recibo de esta 

nota.  

 

Si usted tiene alguna pregunta o las quejas, por favor pongase en contacto con: Supervisora de esta Oficina:  

Carmen Palacio: 3408 Roosevelt ave, San Antonio, TX 78214      Teléfono: (210) 922-5922 
 

Reconocimiento de recibo de Nota Prácticas de Privacidad: 
Por favor firme e imprime su nombre y la fecha en esta forma del reconocimiento y regréselo a la recepcionista o a la dirección de esta 

oficina.  

 

 

Firma: ______________________________________            Imprima su nombre: _________________________________________    

 

 

Fecha: ______________________________________ 


