
 

Aviso de las Normas de Privacidad 

Este aviso describe como la información de atención sanitaria acerca de usted podría ser utilizado y divulgado y como puede usted acceder esta información. Por favor, revise esta información 
cuidadosamente. 

Por ley se requiere que mantenga la privacidad de la información protegida de su salud para proporcionar a individuos con aviso de sus derechos legales y normas de privacidad con respecto para proteger 
la información acerca de la salud y notificar a los individuos afectados de una infracción de información no garantizada de protección de la salud. Tenemos que seguir las normas de privacidad descritas 
en el Aviso mientras estén en efecto. Este Aviso entro en vigor el 17 de setiembre, 2013 y permanecerá en vigor hasta su sustitución, pero basado según la ley aplicable, nos reservamos el derecho de 
cambiar las normas de privacidad y términos en cualquier momento y efectuar estipulaciones al Aviso efectivas para toda la información de la salud que mantenemos. Cuando se producen cambios 
significantes en nuestras normas de privacidad, cambiaremos este Aviso y expondremos el nuevo Aviso claramente y prominentemente en la ubicación de nuestro consultorio y le proporcionaremos copias 
si lo requiere. Puede solicitar una copia de nuestro Aviso en cualquier momento. 

Como podemos utilizar y divulgar la información de la salud acerca de usted: 
Podemos utilizar y divulgar su información acerca de su salud por distintos motivos, incluido tratamiento, pago y operaciones para atención sanitaria, para ayudar con salud pública y asuntos de 
seguridad, para investigación, para cumplir con la ley, asistir para esfuerzo de ayuda en caso de desastres, para responder para solicitud de donaciones de órganos y tejidos, para asistir con el medico 
examinador o director de funeraria, para asistir en la supervisión del gobierno requirida, cuerpos policiales, y otras solicitudes del gobierno, y para responder a juicios y acciones legales. Alguna 
información, tal como información relativa al VIH, información genética, alcohol y/o abuso de sustancias y sus archivos, y records de salud mental podrían acatarse a protección de confidencialidad 
especial bajo la ley federal o estatal aplicable. No tenemos archivos acerca de salud mental en nuestras oficinas. No utilizamos información privada para participar en programas para la captación de 
fondos. Obedecemos estas protecciones especiales tal como pertenecen a casos aplicables involucrados con este tipo de archivos. Ejemplos en que forma típicamente utilizamos o compartimos la 
información de su salud de esta manera: compartir con otros profesionales de atención sanitaria que estén tratándole, en la operación de nuestro consultorio, contactándole cuando sea necesario, para 
mejorar su cuido, para facturar y obtener el pago de su plan de salud o bien otra entidad de terceros. 
 

Existen una gran variedad de otros posibles motivos por los cuales su información de asistencia sanitaria sea legalmente utilizada o compartida, pero lo siguiente no es típico en nuestro consultorio en 
Santa Fe Family Dentistry, pero debemos divulgar estos: la información de atención sanitaria puede ser utilizada para prevenir enfermedades, ayudar con retirada de productos, cuando se requiere reportar 
acerca de reacciones adversas con fármacos, cuando reportando sospecha de abuso, negligencia, o violencia doméstica, para prevenir o reducir una amenaza seria a la salud de alguien, para la investigación 
de la salud, si se requiere por parte de una agencia estatal o federal tal como: US Department of Health and Human Services, State Department of Worker’s Compensation, o US Armed Services, State of 
Federal Department of Corrections, en respuesta a organización de provisión de órganos, a petición de un médico forense o director de funeraria, o en respuesta a una citación o bien orden administrativa 
legal para juicios y acciones legales.      

Nuestra Responsabilidad hacia Usted    

• Por ley, estamos obligados a mantener la privacidad y seguridad de su información protegida acerca de su salud. 

• Le avisaremos rápidamente si se produce una violación que podría haber comprometido la privacidad o seguridad de su información. 

• Debemos de seguir las obligaciones y normas de privacidad descritas en este aviso y proporcionarle una copia cuando la solicite. 

• No utilizaremos o compartiremos su información aparte de como se ha descrito en este documento o si nos indica que podemos por escrito. Si nos comunica que podemos, puede cambiar su 
opinión por escrito en cualquier momento. 

Usted tiene para Elegir en cuanto a la Información de su Salud   

• En estos casos, tiene por ambas partes, el derecho y elección de decirnos: compartir información con su familia, amigos cercanos, u otros involucrados en su cuido o bien compartir información 
en una situación de ayuda en caso de desastre. 

• En estos casos, nunca compartiremos su información al menos que nos de su permiso escrito: para propósitos de marketing o la venta de su información. 

 

Sus Derechos acerca de la Información de su Salud   

Tiene el derecho de solicitar copias electrónicas o en papel de su historial médico, o pedir que corrijamos su historial médico, solicitar comunicaciones confidenciales, limitar lo que utilizamos o 
compartimos, obtener una lista de con quien hemos compartido información, obtener una copia de este aviso de privacidad, elegir una persona que actúe en su nombre y presentar una reclamación si 
piensa que sus derechos han sido violados. 

• Tiene el derecho de solicitar una copia electrónica o en papel de su historial médico y otra información relativa a su salud que tengamos a nuestra disposición. La solicitud se tiene que formular 
por escrito. Tenemos que proporcionar una copia o resumen de la información dentro de los 30 días de su solicitud. Tenemos el derecho de cargarle un monto razonable por la información. 

• Tiene el derecho de pedirnos corregir la información de su salud acerca de usted si piensa que incorrecta o incompleta. Tenemos el derecho de decir “No” a su solicitud, pero tendremos que 
decirle porque dentro de un plazo de 60 días a partir de la fecha de su solicitud. 

• Puede pedir que le contactemos de una forma específica, por ejemplo, en su hogar o bien en su oficina, o enviando correo a una dirección diferente. Contestaremos “Si” a solicitudes razonables. 

• NO puede pedirnos que utilicemos o compartamos cierta información acerca de su salud para tratamiento, pago u operaciones. No tenemos por qué estar de acuerdo con su solicitud, y podríamos 
contestar “No” si pudiese afectar su cuido o bienestar y el motivo por el cual le será dado por escrito. 

• Si paga por su servicio o atención sanitaria al completo, tiene el derecho de pedirnos de compartir esta información con el propósito del pago con su aseguradora. Contestaremos “Si” a su 
solicitud al menos que la ley requiera que compartamos información. 

• Nos puede solicitar una lista o número de veces que hemos compartido su información de la salud durante seis años antes de la fecha que lo solicita, de con quien hemos compartido esta 
información. Incluiremos toda la información excepto para los relativos al tratamiento, pago y operaciones de salud. Proporcionaremos un informe contable por año gratis, pero le cargaremos 
un monto si nos pide por otro en el plazo de 12 meses. 

• Puede solicitar una copia en papel de este aviso en cualquier momento. Le proporcionaremos una copia en papel rápidamente del documento más actual para el Aviso de Normas de Privacidad. 
Si se le diera poder notarial médico o alguien es su tutor legal, dicha personal puede ejercitar sus derechos y elegir acerca de la información de su salud. 

• Nos aseguraremos que la persona tiene dicha autoridad y puede actuar en su nombre antes de tomar acción. 

• Puede presentar una reclamación si percibe que sus derechos han sido violados y contactar nuestro Director de Cumplimiento de Normas Jared Pope. 

• Si presenta una reclamación con el U.S. Department of Health and Human Services Office por Derechos Civiles mandar una carta a 200 Independence Avenue, SW, Washington DC  20201, 
o llame al 1-877-696-6775, o visite www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/. No tomaremos represalias por presentar una reclamación.    

Este Aviso de Normas de Privacidad incumbe a la organización siguiente:  Bosque Farms Family Dentistry, Director de Cumplimiento de Normas:  Jared Pope, Información de contacto: 1430 Bosque 
Farms Blvd.  Bosque Farms , NM 87068 Teléfono: (505) 869-2371 Fax: (505) 916-5936 o Correo Electrónico: jaredp@proverusmanagement.com              


