
AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

FECHA EFECTIVA – 1 de Diciembre, 2016 

 Este aviso describe como información médica sobre usted puede ser usada y divulgada y como usted puede obtener acceso a esta 
información.  POR FAVOR REVISE ESTA INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE.  Este aviso se aplica a Dermatology Clinic of Idaho y sus 
doctores y otros proveedores de salud que practican en esta instalación. 
 
 Es nuestra obligación legal y estamos requeridos por ley a proteger la privacidad de su información y a notificarle sobre ciertas 
infracciones de su información.  Proporcionamos este aviso para poder explicar nuestras prácticas de privacidad.  Seguiremos las prácticas 
descritas en este aviso o el aviso que este en efecto en este momento.  Reservamos el derecho de cambiar nuestras políticas y notificaciones de 
prácticas de privacidad en cualquier momento.  Si fuéramos a hacer cambios significativos a nuestras políticas, cambiaremos esta notificación y 
pondremos un aviso nuevo.  Usted también puede pedir una copia de nuestro aviso en cualquier momento.  Para más información sobre nuestras 
prácticas de privacidad o para poner una queja o reportar una preocupación o un conflicto, llame al número enumerado a continuación: 
 

United Derm Partners 
Angie Magnum, Oficial de Privacidad 

615-468-3694 
 
 O, si usted prefiere mantenerse anónimo, puede llamar el número gratuito enumerado a continuación y un asistente manejara su 
preocupación anónimamente 1-888-893-9004. 
 
 También puede mandar una queja por escrito al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos si usted siente que no 
hemos manejado su queja apropiadamente.  Usted puede usar el contacto mencionado anteriormente para proporcionarle la dirección adecuada o 
visite http://www.hhs.gov/ocr/privacy/.  En ninguna circunstancia se tomaran represalias contra usted por poner una queja. 
 
 Nosotros podemos usar información de salud sobre usted por razones de tratamiento, para obtener pago, o para funciones del centro de 
salud y otras razones administrativas.  Por ejemplo, podemos usar su información en situaciones de tratamiento si es necesario mandar su historial 
médico a un especialista o medico como parte de una referencia para cuidado continuo.  Mandaremos su información y otra información 
identificativa a Medicare, Medicaid u otro plan de seguro de salud para fines de facturación.  Su información será utilizada para procesar y 
completar su historial médico y para comparar datos de pacientes como parte de nuestro esfuerzo continuo de mejorar nuestros métodos de 
tratamiento.  Podemos divulgar su información a nuestros socios con los que tenemos contratos para proveer servicios en nuestro nombre que 
requiere el uso de su información de salud.  Podemos contactarlo o divulgar partes de su información de salud a nuestro socio o fundaciones 
relacionadas, para recaudar fondos.  Usted tiene derecho a optar por no recibir este tipo de comunicaciones para recaudación de fondos.  Podemos 
compartir cierta información con una persona(s) que usted identifique como miembro de familia, amigo(a) u otra persona que esté directamente 
involucrado en su cuidado o pago por su cuidado, o si es necesario notificar estos individuales sobre su ubicación, condición general o muerte.  
Adicionalmente, podremos necesitar divulgar información médica sobre usted a una entidad que este asistiendo en los esfuerzos de alivio de 
desastres para que su familia pueda ser notificada sobre su condición, estado y ubicación. 
 
 Bajo ciertas circunstancias, podremos ser requeridos a divulgar su información de salud sin su autorización específica.  Ejemplos de 
estas divulgaciones son:  requerimientos por el estado y leyes federales para reportar casos de abuso, negligencia, o otras razones que exige la 
aplicación de la ley; para actividades de salud pública; para agencias de supervisión de la salud; procedimientos judiciales y administrativos; para 
arreglos de muerte y funerarios; para donación de órganos; para funciones especiales del gobierno, incluyendo solicitudes militares y de veteranos 
y para prevenir amenazas graves a la salud o seguridad pública.  También podemos contactarlo después de su visita para recordatorios de citas 
futuras o para proporcionarle información sobre tratamientos alternativos o cualquier otro servicio de salud que le pueda beneficiar.  La mayoría 
de usos y divulgaciones de notas de psicoterapia, aquellos para uso de mercadeo, y aquellos que constituyen la venta de información médica 
solamente se harán con autorización por escrito.  Nosotros obtendremos su autorización escrita para cualquier otra divulgación que vaya mas allá 
de las razones enumeradas anteriormente.  Recuerde que si nos autoriza a divulgar su información, usted siempre tiene el derecho de revocar esa 
autorización más adelante.  Estaremos encantados de cumplir con esa solicitud, excepto en el caso que ya hayamos actuado. 
 
 Como paciente, usted tiene derechos con respecto a cómo su información puede ser usada y divulgada.  Estos derechos incluyen 
acceso a su información de salud.  En la mayoría de casos, usted tiene derecho de mirar o recibir una copia de su información de salud.  Esto 
puede tomar hasta 30 días para preparar y puede tener un costo de preparación asociado con la preparación de copias.  Usted puede solicitar un 
informe de divulgaciones.  Esta es una lista de circunstancias en la cual hemos divulgado su información por razones distintas a su tratamiento, 
pago y operaciones que usted no ha específicamente autorizado pero que nosotros estamos requeridos divulgar por ley (ver la sección de cómo su 
información puede ser usada y divulgada).  Podemos proporcionarle una lista por año sin cargo; cualquier otros pedidos adicionales en el mismo 
año serán sujetos a un cargo nominal.  Si usted cree que la información que tenemos sobre usted es incorrecta o si falta información importante, 
usted tiene derecho a pedir que enmendemos o corrijamos la información existente.  Puede haber algunas razones por la que no podamos cumplir 
con su solicitud por la cual usted presenta una declaración de desacuerdo.  También puede solicitar que su información de salud sea comunicada a 
usted a una ubicación alternativa o una dirección diferente a la que recibimos cuando usted se registro.  Si usted paga por su servicio por 
adelantado, puede solicitar que no divulguemos información sobre su tratamiento a su plan de salud.  Finalmente, usted puede solicitar por escrito 
que no usemos o divulguemos su información por ninguna de las razones descritas en esta notificación excepto a personas involucradas en su 
cuidado o cuando requeridos por ley, o en circunstancias de emergencia.  Nosotros no estamos legalmente requeridos a aceptar tal solicitud pero 
trataremos de cumplir con cualquier solicitud razonable. 

 


