NOTIFICACION DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD
ESTA NOTIFICACION DESCRIBE COMO LA LEGISLACION RECIENTE REQUIERE QUE NOSOTROS LE INFORMEMOS
SOBRE COMO OBTENEMOS Y PROTEJEMOS LA INFORMACION PERSONAL NO PUBLICA ACERCA DE USTED POR LO
CUAL REQUERIMOS QUE POR FAVOR LA REVISE CUIDADOSAMENTE
LA PRIVACIDAD DE SU INFORMACION DE SALUD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS

NUESTRO DEBER LEGAL
Nos es requerido por leyes estatales y federales mantener la privacidad de su información de salud. También nos
es requerido darle a usted esta notificación acerca de nuestras prácticas de privacidad, nuestros deberes legales y
sus derechos concernientes a su información de salud. Nosotros debemos seguir las prácticas de privacidad que
están descritas en esta notificación mientras estén en vigor. Esta notificación está en vigor desde el 1o de abril del
2003, y permanecera en vigor hasta que sea remplazada.
Nos reservamos el derecho de hacer cambios en nuestras prácticas de privacidad y los términos en esta
notificación en cualquier momento, esto esta permitido por la ley. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en
nuestra práctica de privacidad y los términos de la notificación en vigor para toda la información de su salud que
mantenemos, incluyendo información de salud que nosotros generamos o recibimos antes de hacer los cambios.
Antes de hacer cambios significativos en nuestra práctica de privacidad, nosotros cambiaremos esta notificación y
haremos disponible la nueva notificación cuando sea solicitada. Usted puede solicitar en cualquier momento una
copia de nuestra notificación. Para más información acerca de nuestras prácticas de privacidad o para copias
adicionales de esta notificación, contáctenos.

USOS Y DIVULGACION DE LA INFORMACION DE SALUD
Nosotros usamos la información de salud divulgada acerca de su tratamiento, pagos, y procedimientos de cuidado
de salud.
Por ejemplo:
Tratamiento: Nosotros podríamos usar o divulgar la información de salud para obtener pagos de los servicios
prestados a usted.
Procedimientos de cuidado de salud: Nosotros podríamos usar o divulgar su información de salud relacionada con
nuestros procedimientos de cuidado de salud. Estos procedimientos incluyen las actividades de evaluación de
calidad y mejoramiento, revisar la capacidad o aptitud de los profesionales de salud, evaluar el desempeño de los
practicantes y proveedores, llevar a cabo programas de entrenamiento, acreditación, certificación, y actividades de
autorización o titulación.
Su autorización: Adicional a nuestro uso de su información de salud para tratamiento, pagos, o procedimientos de
cuidados de salud, usted puede darnos autorización escrita para usar su información de salud o para divulgarla a
cualquier persona para cualquier propósito. Si usted nos da una autorización, usted puede revocarla por escrito en
cualquier momento. Su revocación no afectará cualquier uso o divulgación permitida por su autorización para
cualquier propósito con la excepción descrita en esta notificación.

Para su familia y amigos: Nosotros tenemos el deber de divulgar la información de su salud a usted como se
describe en la sección de derechos del paciente en esta notificación. Nosotros podremos divulgar su información
de salud a un miembro de su familia, amigo u otra persona hasta donde sea necesario para ayudar con su cuidado
de salud o con los pagos para su atención médica, pero únicamente si usted esta de acuerdo que hagamos esto.
Personas involucradas en el cuidado: Nosotros podremos usar o divulgar la información de su salud para notificar
o ayudar en la notificación (incluyendo la identificación y localización) a un miembro de la familia, su

representante personal u otra persona responsable de su cuidado o su localización, su condición general, o
muerte. Si usted esta presente entonces, antes de usar o divulgar la información de su salud le daremos la
oportunidad de objetar tales usos o divulgaciones. En el caso de su incapacidad o circunstancias de emergencia,
nosotros divulgaremos su información de salud basandonos en una determinación usando nuestro juicio
profesional, revelando únicamente información de salud que es directamente relevante a la persona involucrada
para el cuidado de su salud. Nosotros también usaremos nuestro juicio profesional y nuestra experiencia con
prácticas comunes para hacer una deducción razonable para su mejor interés permitiendo a una persona recoger
recetas médicas, suministros médicos, radiografías, u otras formas similares de información de salud.
Servicios de mercadotecnia relacionados con la salud: Nosotros no compartiremos información de su salud para
comunicaciones de mercadotecnia sin su autorización.
Requerido por la ley: Nosotros podríamos usar o divulgar su información de salud cuando sea requerido por la ley.
Abuso o negligencia: Nosotros podríamos divulgar su información de salud a las autoridades apropiadas si
nosotros razonablemente creemos que usted es posiblemente una víctima de abuso, negligencia, o violencia
doméstica o posible victima de otros crimenes. Nosotros podríamos divulgar su información de salud hasta donde
sea necesario, para prevenir una amenaza seria a su salud, su seguridad, o la salud o seguridad de otros.
Seguridad Nacional: Podríamos divulgar la información de salud del personal de fuerzas armadas, a las autoridades
militares, en ciertas circunstancias. Nosotros podriamos divulgar a oficiales federales autorizados su información
de salud requerida por los servicios de inteligencia y otras actividades de seguridad nacional. Nosotros podríamos
divulgar su información de salud a instituciones correccionales u oficiales de la ley que tienen custodia legal de la
información protegida de salud de reclusos o pacientes bajo ciertas circunstancias.
Enmienda: Usted tiene el derecho de pedir que nosotros rectifiquemos su información de salud (su solicitud tiene
que ser por escrito y debe de explicar porque la información tiene que ser corregida). Nosotros podríamos negar
su solicitud bajo ciertas circunstancias.
PREGUNTAS O QUEJAS
Si usted quiere más información acerca de nuestras prácticas de privacidad o tiene preguntas o preocupaciones,
por favor contáctenos al 208-734-7415.
Si usted está preocupado de que nosotros hubiéramos violado sus derechos de privacidad o usted está en
desacuerdo con la decisión que hicimos acerca del acceso a su información de salud o en repuesta a una solicitud
que usted hizo de rectificación o restricción de uso o divulgación de su información de salud, o que nos
comunicamos con usted por un medio alternativo o una localización alternativa, usted puede quejarse con
nosotros. Usted también puede someter una queja al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos. Nosotros le proveeremos la dirección para que usted someta su queja al Departamento de Salud y
Servicios Humanos según lo solicite. Nosotros apoyamos sus derechos a la privacidad de su información de salud.
Nosotros no ejerceremos represalias de ninguna manera si usted decide someter una queja con nosotros o con el
Departamento de Salud y Servicios Humanos.

