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NOTIFICACION DE PRIVACIDAD
EL RIO SANTA CRUZ NEIGHBORHOOD HEALTH CENTER, INC

ESTE AVISO DESCRIBE LAS CONDICIONES EN LAS QUE LA INFORMACION SOBRE SU SALUD MEDICA, 
DENTAL Y  MENTAL PUEDE SER USADA Y DIVULGADA Y COMO PUEDE USTED TENER ACCESO A ESTA 

INFORMACIÓN.  FAVOR DE REVISAR CUIDADOSAMENTE
NUESTRO COMPROMISO SOBRE LA INFORMACIÓN

DE LA ATENCION A LA SALUD
El Centro de Salud Comunitario Río Santa Cruz, Inc. (identificado en lo que sigue como el Centro de Salud El Río) se compromete a proteger la 
confidencialidad de la información acerca de su salud, como se le obliga por ley. Este aviso le informará sobre las maneras en que podemos usar 
y divulgar su información médica. La divulgación, cuando sea apropiado, puede ser por comunicación verbal, transmisión electrónica, documento 
impreso o por fax.  Asimismo describimos sus derechos y ciertas obligaciones que tenemos con respecto al uso y divulgación de la información 
de su salud. Este aviso aplica a todos los registros de su atención generados en El Río Health Center, ya sea por profesionistas de la salud u otro 
personal.
Por ley, estamos obligados a:

• Mantener la privacidad de la información de su salud personal;
• Proporcionar a usted esta notificación de nuestros deberes legales y las prácticas de privacidad en relación a la información de su 

atención médica; y
• Cumplir con las condiciones de la notificación aun vigente

SITUACIONES LAS QUE PUDIERAMOS EMPLEAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN SOBRE SU SALUD 
Los siguientes son ejemplos de los tipos de usos y divulgaciones permitidas de la información protegida de su salud. Estos ejemplos no pretenden 
ser exhaustivos, sino sirven más bien para describir los tipos de usos y divulgación que pudieran ser compartidos por nuestra oficina una vez que 
haya usted otorgado su consentimiento.
I. Usos y divulgación de información médica protegida:

• Para  Tratamiento   La información obtenida por una enfermera, proveedor u otro miembro de su equipo de atención médica será registrada 
en su expediente médico y empleada para determinar el curso del mejor tratamiento que debiera servirle. Podemos divulgar información médica a 
otros que necesitaran esta información con el fin de tratarlo, por ejemplo con otros proveedores de El Río, tales como  enfermeras, farmacéutico y 
otras personas involucradas en su atención medica. También podemos divulgar la información protegida de su salud a otro proveedor de atención 
médica (por ejemplo, un especialista o laboratorio) quien, a petición de su proveedor de El Río, esté involucrado en su atención médica, asistiendo  
con nuestro diagnóstico o tratamiento médico.

• Para Pagos   Podemos utilizar y divulgar su información protegida de salud para obtener el pago por los servicios de salud y suministros 
que le proporcionamos. Por ejemplo, su plan de salud o compañía de seguro médico pueden solicitar partes de su registro de salud antes de que 
nos reembolsen por su tratamiento. También podemos compartir información con el proveedor de su plan de salud o pagador de terceras partes 
sobre un tratamiento/servicio que ha sido ordenado por su médico con el fin de obtener la aprobación previa o para determinar si su plan cubrirá 
el tratamiento/servicio.

• Para Las Operaciones De Atención Médica   Podemos usar o divulgar, según sea necesario, su información personal de salud con el fin de 
apoyar nuestras actividades empresariales. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a las actividades para mejorar la calidad, para obtener 
servicios de auditoria, contabilidad y legales, actividades de evaluación de empleados, capacitación de estudiantes de medicina, licencias, y para 
lograr u ordenar otras actividades de la empresa.
Otros ejemplos de operaciones de atención médica pueden incluir:

• El uso de una hoja de registro en la recepción, donde se solicitara que firme su nombre.
• Llamarlo por su nombre en la sala de espera cuando su médico está listo para recibirlo.
• Podemos comunicarnos con usted (por teléfono o por correo) para recordarle de su cita

Compartiremos la información de su salud personal con terceras partes "socios comerciales" que realizan diversas actividades para El Río. 
Cuando un acuerdo entre nuestra oficina y un asociado comercial implique el uso o divulgación de su información personal de salud, contaremos 
con un contrato escrito que contenga los términos que protegerán la privacidad de su información médica. Algunos ejemplos de nuestros socios 
de negocios incluyen los servicios de interpretación de rayos X, pruebas de laboratorio contratadas e instalaciones de almacenamiento de 
registros.
II. Otros Usos y Divulgaciones Permitidos y Requeridos Que Se Pueden Hacer Con Su Consentimiento, Autorización o la Oportunidad de
Desaprobar. Podemos emplear y divulgar su información de salud personal en los siguientes casos. Usted tiene la oportunidad de aceptar u
oponerse al uso o divulgación de toda o parte de la información de salud.

• Las Personas Involucradas en su Cuidado o en el Pago de Su Atención Médica.  A menos que usted se oponga con antelación, podemos 
divulgar su información médica a un amigo o miembro de la familia que esté involucrado en su atención médica. Si usted no puede aceptar u 
oponerse a tal divulgación, podemos compartir dicha información cuando sea necesario y determinemos que es en su mejor interés, basado 
en nuestro criterio profesional. También podemos dar información a alguien que ayude a pagar su cuidado. Además, podemos divulgar su 
información personal de salud a una entidad autorizada  ayudar a actividades de socorro en casos de desastre.
Podemos permitir que familiares o amigos  actúen en su nombre para recoger recetas, suministros médicos, radiografías y otras formas de 
información semejantes de salud, cuando determinemos, a nuestro juicio profesional, que es en su mejor interés hacer tales divulgaciones.

• Emergencias.   Podemos usar o divulgar su información médica protegida en una situación de tratamiento de emergencia en caso de que no 
pueda dar su consentimiento antes del tratamiento. Si esto ocurre, trataremos de obtener su consentimiento tan pronto como sea razonablemente 
posible después del tratamiento. Si estamos obligados por ley a tratar a usted y no podemos obtener su consentimiento, todavía podemos utilizar 
o divulgar su información protegida de salud para su tratamiento.

• Alternativas de Tratamiento.   Podemos usar o divulgar la información de su salud personal, según sea necesario, para proporcionarle
información acerca de alternativas de tratamiento u otros beneficios y servicios que puedan ser de su interés relacionados con la salud. También 
podemos enviarle información acerca de los productos o servicios que creamos puedan ser de beneficio para usted. Si Usted no desea recibir 
ésta información puede comunicarse con nuestro El Río HIPAA Privacy Official para solicitar que no se le envíen estos materiales.

• Marketing/Actividades para recaudación de fondos.   Podemos emplear o divulgar su información demográfica con el fin de comunicarnos 
con usted para actividades de comercialización o de recaudación de fondos apoyados por nuestra clínica. (Por ejemplo, su nombre y la dirección 
pueden ser utilizados para enviarle un boletín de noticias sobre nuestra organización y los servicios que ofrecemos.) Si usted no desea recibir 
estos materiales, favor de comunicarse con El Río HIPAA Privacy Official y solicitar que no se le envíen estos materiales de recaudación de 
fondos.
III. Otros Usos y divulgción Permitidos y Requeridos Que Pueden Instrumentarse Sin Su Consentimiento, Autorización u Oportunidad Para 
Desaprobar:

• Como Es Requerido Por Ley.   Las leyes Federales, estatales o locales a veces requieren que divulguemos información médica del paciente. 
Por ejemplo, estamos obligados a reportar el abuso o descuido de niños y debemos proporcionar cierta información a los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley en los casos de violencia doméstica. También estamos obligados a dar información al Programa de Compensación de los 
Trabajadores del Estado por lesiones relacionadas con el trabajo

• Investigación Podemos usar o divulgar su información médica para proyectos de investigación, como el estudio de la eficacia de un
tratamiento que recibió. Estos proyectos de investigación deben pasar por un proceso especial que protege la confidencialidad de la información 
de su salud.

• Riesgos De Salud Pública.   Podemos divulgar la información de su salud para actividades de salud pública. Estas actividades generalmente 
incluyen lo siguiente:

• Para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades
• Informar de muertes
• Para reportar reacciones a medicamentos o problemas con productos
• Para notificar a la gente acerca de revocaciones de productos que pudieran estar usando
• Para notificar a una persona que pudiera haber sido expuesta a una enfermedad o se encuentre en riesgo de contraer o propagar una 

enfermedad o condición

• Médicos Forenses, Examinadores Médicos y Directores de Funerarias:   Podemos divulgar información médica acerca de pacientes
fallecidos a médicos forenses, examinadores médicos y directores de funerarias para ayudarles en el desempeño de sus funciones.

• Donación de Órganos y Tejidos:   Podemos divulgar información médica a organizaciones que se encargan de donación o el trasplante de 
órganos, ojos o tejido.

• Militares, Veteranos, Seguridad Nacional Y Otros Propósitos Gubernamentales:   Si usted es un miembro de las fuerzas armadas,
podemos divulgar su información médica según lo requieran las autoridades militares o con el Departamento de Asuntos de Veteranos. El Río 
también puede divulgar información médica a oficiales federales para propósitos de inteligencia y seguridad nacional, o para los Servicios de 
Protección Presidencial.

• Actividades De Supervisión de la Salud.  Podemos revelar información médica a una dependencia gubernamental que supervisa la
clínica o su personal, tales como el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, las agencias federales que supervisan Medicare, el Tribunal 
Examinador de Médicos y el Consejo de Enfermería. Estas agencias necesitan información médica para supervisar el cumplimiento de la clínica 
con las leyes estatales y federales.

• Procedimientos Legales Podemos divulgar información médica si nos ordena hacerlo un tribunal o si recibimos una citación u orden
de registro. Usted recibirá un aviso previo a esta divulgación en la mayoría de situaciones para que usted tenga la oportunidad de oponerse a 
compartir su información médica.

• Seguridad Pública: Podemos divulgar información médica para fines de seguridad pública en circunstancias limitadas. Podemos divulgar 
información médica a oficiales de la ley en respuesta a una orden de allanamiento o una cita del gran jurado. También podemos divulgar 
información médica para ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para identificar o localizar a una persona, para procesar 
un delito de violencia, para reportar muertes que pueden ser el resultado de una conducta criminal, o que informe de conducta criminal en El Río. 
También podemos divulgar su información médica a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros para prevenir una amenaza grave a 
la salud o la seguridad.

• Presos. Podemos usar o divulgar su información de salud si usted es recluso en una institución correccional y su médico obtuvo su
información personal de salud en el curso de la prestación de servicios.
IV. Información con Protección Adicional
Ciertos tipos de información médica tienen protección adicional bajo la ley estatal o federal. Por ejemplo, la información médica sobre las 
enfermedades transmisibles y el VIH/SIDA, pruebas genéticas, y salud mental. Para esos tipos de información, El Río debe obtener su autorización 
por escrito antes de revelar dicha información a los demás en muchas circunstancias.
V. Usos y Divulgación de Información de Salud  En Base a Su Autorización Por Escrito.
Si El Río desea utilizar o divulgar su información médica para un propósito que no se define en este Aviso, le solicitaremos su permiso. Si usted 
otorga permiso para El Río, puede revocar ese permiso en cualquier momento, a menos que ya  nos hubiéramos apoyado en su permiso para 
usar o divulgar la información. Si en algún momento desea revocar su permiso, favor de notificar por escrito al HIPAA Privacy Officer de El Río.

SUS DERECHOS CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN MÉDICA
Aunque su expediente médico es propiedad física del Centro de Salud de El Río, la información le pertenece a usted. Usted tiene los siguientes 
derechos sobre la información médica que mantenemos sobre su persona:

• Derecho A Solicitar Su Información Médica: Usted tiene el derecho a revisar su propia información médica y obtener copia de esa
información. (La ley nos obliga a mantener el registro original.) Esto incluye su historial médico, su historial de facturación y otros registros que 
usamos para tomar decisiones sobre su atención medica. Para solicitar información sobre su salud, escriba a El Río HIPAA  Privacy Official. Si 
usted solicita una copia de su información, le cobraremos el costo de copiar la información. Le diremos por adelantado el costo de la copia.  Usted 
puede ver su registro sin costo alguno.

• Derecho A Solicitar Una Enmienda De La Información Médica que Usted Considera Está Equivocada O Incompleta: Si usted revisa su 
información médica y considera que parte de la información es incorrecta o incompleta, puede solicitar que corrijamos su registro. Para solicitar 
una corrección de su información médica, escriba El Río HIPAA Privacy Official.

• Derecho A Obtener Una Lista De Cierta Divulgación De Su Información Médica: Usted cuenta con el derecho a solicitar una lista de
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Ofreceremos la primera lista gratuitamente, pero cobraremos por cualquier lista adicional que solicite durante el curso de un mismo año. Le 
informaremos por adelantado cuánto costará esta lista.

• Derecho A Solicitar Restricciones Acerca de Cómo La Clínica Utilizará O Divulgará Su Información Médica Para Tratamiento, Pago, U 
Operaciones De Atención Médica: Usted tiene el derecho a solicitar que no se haga uso o divulgación de su información médica para tratamiento, 
para procurar el pago de atención médica o para operaciones de atención médica. Nosotros estamos obligados a acceder a las solicitudes para 
limitar la divulgación de la información médica sobre usted a un plan de salud si la divulgación es para el propósito de llevar a cabo las operaciones 
de pago o de atención médica, así como la información de la salud que se refiere exclusivamente a un aspecto de salud o servicio para el que 
Usted (o alguien en su nombre) hayan pagado en su totalidad. No estamos obligados a acceder a otras peticiones, pero si estamos de acuerdo, 
cumpliremos con ese acuerdo. Si desea solicitar una restricción, envíe su solicitud por escrito El Río HIPAA Privacy Official y describa su petición 
en detalle.

• Derecho A Solicitar Comunicaciones Confidenciales: Usted tiene el derecho de pedirnos que nos comuniquemos con usted de una
manera que le parezca más confidencial. Por ejemplo, puede pedirnos que no llamemos a su casa, pero que nos comuniquemos solo por correo. 
Para ello, escriba a El Río HIPAA Privacy Official.

• Derecho A Una Copia Impresa: Usted tiene el derecho a recibir una copia en papel de este aviso en cualquier momento. Usted puede
obtener una copia impresa de la Notificación en nuestra página web http://www.elrio.org/ o puede obtener una copia impresa de la Notificación 
en cualquiera de nuestras oficinas.

QUIEN DEBE CUMPLIR CON ESTE AVISO
Este Aviso de Prácticas de Privacidad está relacionado con El  Río Health Center, incluyendo:

• Todos los profesionales de la salud autorizados para acceder a la información en su expediente  médico, dental o de comportamiento
• Todos los departamentos y unidades de El Río Health Center
• Cualquier miembro de un grupo de voluntarios/estudiantes que permitimos que le ayuden mientras usted se encuentra en nuestras
 instalaciones
• Todos los empleados, personal contratado y otro personal de El Río Health Center
• Socios comerciales

Todos los afiliados, sitios y lugares de El Río Health Center seguirán las condiciones de este aviso. Además, estos afiliados, sitios y lugares 
pueden compartir información médica entre sí para los fines de tratamiento, pago o los propósitos descritos en este aviso.

CAMBIOS EN ESTE AVISO

¿TIENE DUDAS O QUEJAS?
Por favor infórmennos acerca de cualquier problema o duda que tenga sobre sus derechos de privacidad o cómo El Río o  sus socios comerciales 
usan o divulgan su información médica. Si tiene alguna inquietud, por favor comuníquese con El Río HIPAA Privacy Official.
Si por alguna razón El  Río no puede resolver su problema, también puede presentar una queja ante el gobierno federal. No hemos de imponer 
ningún castigo o represalia contra usted de ninguna manera por presentar una queja ante el gobierno federal.

¿TIENE PREGUNTAS - PERSONA DE CONTACTO?
El Río es requerido por ley darle este Aviso y cumplir con los condiciones de la Notificación que está actualmente vigente.
Asimismo, El Río está obligado por ley a notificar a las personas afectadas a raíz de una violación de la información protegida de salud. Si usted 
tiene alguna pregunta acerca de este aviso, o si tiene más preguntas acerca de cómo El Río puede emplear y divulgar la información de su salud, 
por favor comuníquese con: 

Fecha de vigencia: 
1 de enero 2018

Si desea expresar una inquietud o queja sobre su cuidado, tratamiento o seguridad, puede comunicarse con un administrador de la clínica, cualquier 
miembro del personal, Community Health Advisor (520) 670-3716, HIPAA Privacy Officer (520) 670-3767 o el El Oficial de Cumplimiento de El Río al 
(520) 670-3967. 

Si por alguna razón, El Río no puede resolver su inquietud, también puede presentar una queja ante su plan de seguro, el Departamento de Servicios de 
Salud de Arizona en http://azdhs.gov, 150 N 18th Ave, Phoenix AZ 85007, o llame al (602) 364-3030; La Comisión Conjunta en www.jointcommission.org 
o la Oficina del Inspector General al (800) 447-8477. Puede presentar una queja formal sin temor a represalias o multa por presentar un informe.

El Río HIPAA  Privacy Official • 839 W. Congress St. • Tucson, AZ 85745 • (520) 670-3767


