1 de agosto de 2022
UTICA PARK CLINIC
Aviso de prácticas de privacidad sobre información médica
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO PODRÍA UTILIZARSE Y DIVULGARSE LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED
Y CÓMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR, REVÍSELO CON ATENCIÓN.
La información médica protegida se almacena de manera electrónica y puede ser divulgada electrónicamente.
Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, comuníquese con el Funcionario de privacidad de la Utica Park Clinic al 918-579-2977.

Este aviso describe nuestras prácticas y las de:
Cualquier miembro del personal médico y cualquier profesional de atención médica que participe en su atención.
Cualquier voluntario al que permitamos ayudarlo mientras usted permanezca aquí.
7RGRVORVHPSOHDGRVGHFXDOTXLHUKRVSLWDOFOtQLFDODERUDWRULRXRWURFHQWURD¿OLDGRDOD8WLFD3DUN&OLQLF
7RGDVHVWDVSHUVRQDVUHVSHWDQORVWpUPLQRVGHOSUHVHQWHDYLVR$GHPiVSRGUiQFRPSDUWLULQIRUPDFLyQPpGLFDTXHORLGHQWL¿TXH WDPELpQFRQRFLGDFRPR
³LQIRUPDFLyQPpGLFDSURWHJLGD´ HQWUHVtFRQ¿QHVGHWUDWDPLHQWRSDJRXRSHUDFLRQHVGHDWHQFLyQPpGLFDFRPRVHGHVFULEHHQHVWHDYLVR
Nuestro compromiso respecto a la información médica:
Entendemos que la información médica acerca de usted y de su salud es personal. Estamos comprometidos con la protección de dicha información. Este
aviso le explicará las maneras en las que podremos usar y divulgar su información médica. También describe sus derechos y ciertas obligaciones que tenemos
respecto del uso y la divulgación de información médica protegida. Estamos obligados a cumplir cualquier ley estatal que ofrezca protecciones de privacidad
DGLFLRQDOHVDXQSDFLHQWHD¿OLDGRGHXQSODQ
Estamos obligados por ley a:
0DQWHQHUODSULYDFLGDGGHODLQIRUPDFLyQPpGLFDTXHORLGHQWL¿TXHDXVWHG
Proporcionarles a usted y a otras personas este aviso de nuestras obligaciones legales y nuestras prácticas de privacidad con respecto a la información
médica protegida.
Respetar los términos del aviso vigente.
1RWL¿FDUDODVSHUVRQDVDIHFWDGDVHQFDVRGHYXOQHUDFLyQHQUHODFLyQFRQODLQIRUPDFLyQPpGLFDSURWHJLGDQRDVHJXUDGD
Cómo podemos usar y divulgar su información médica:
Para el tratamiento. Podremos usar y divulgar su información médica para proporcionarle tratamientos o servicios médicos. Por ejemplo, un proveedor
de atención médica , como un médico, enfermero/a u otra persona que proporciona servicios de salud tendrá acceso a su información médica para conocer
su afección médica y su historial. Los proveedores de atención médica registrarán también las acciones que tomen durante el tratamiento y tomarán nota
de su respuesta ante dichas acciones. Esta información es necesaria para que los proveedores de atención médica determinen qué tratamiento debe recibir
y para coordinar su atención.
Para el pago. Podremos usar y divulgar su información médica con efectos de la recepción de pagos por el tratamiento y los servicios que reciba. Por
ejemplo, podremos divulgar su información a planes médicos u otros pagadores para determinar si usted está inscrito con el pagador o es elegible para
EHQH¿FLRVPpGLFRVRSDUDSUHVHQWDUUHFODPRVGHSDJR/DLQIRUPDFLyQGHQXHVWUDIDFWXUDSXHGHFRQWHQHULQIRUPDFLyQTXHORLGHQWL¿TXHDXVWHGVX
diagnóstico y el tratamiento o los suministros utilizados durante su tratamiento. Podremos proporcionar información médica a entidades que nos ayudan a
presentar facturas y cobrar los importes adeudados, como una agencia de cobros.
Para las actividades de atención médica. Podremos usar y divulgar su información médica con propósitos operativos. Por ejemplo, es posible que
su información médica sea utilizada por, y divulgada a, miembros del personal médico, personal de riesgos o de mejora de calidad y otras personas para
evaluar el rendimiento de nuestro personal, para medir la calidad de la atención y los resultados en su caso y en casos similares, para saber cómo mejorar
nuestros centros y servicios, para capacitación, para organizar servicios legales o de gestión de riesgos y para determinar cómo mejorar de manera
continuada la calidad y la efectividad de la atención médica que proporcionamos.
Intercambio de información médica. Es posible que participemos en uno o más intercambios de información médica o en otros registros de
LQIRUPDFLyQPpGLFD\TXHXWLOLFHPRV\GLYXOJXHPRVVXLQIRUPDFLyQPpGLFDDORODUJRGHHVWRVLQWHUFDPELRVSDUDFLHUWRV¿QHVGHVFULWRVHQHVWHDYLVR
Por ejemplo, es posible que divulguemos su información médica a otros participantes del intercambio de información médica que lo hayan tratado o que
obtengamos su información médica mediante estos participantes para poder coordinar su atención médica. Es posible que utilicemos un intercambio
de información médica para obtener información para el pago por la atención que usted reciba. También es posible que divulguemos u obtengamos
su información médica mediante un intercambio de información médica para realizar una evaluación de calidad o para mejorar la salud y reducir los
costos de atención médica. Es posible que divulguemos su información médica a un registro electrónico de información médica para dar parte de ciertas
HQIHUPHGDGHVRSDUDRWURV¿QHVGHVDOXGS~EOLFD
Directorio del centro. A menos que se oponga, podremos incluirlo en el directorio del centro. Esta información puede incluir su nombre, ubicación en el
LQWHULRUGHOFHQWURFRQGLFLyQJHQHUDO por ejemplo, buena, estable, etc.) y sus creencias religiosas. Podemos brindar su información del directorio, excepto
sus creencias religiosas, a las personas que pregunten por usted por su nombre. A menos que se oponga, sus creencias religiosas y otra información del
directorio podrá ser divulgada a miembros del clero incluso aunque no pregunten por usted por su nombre.
Otras personas relacionadas con su atención. Podremos divulgar información médica relevante a un familiar, un amigo o a cualquier persona que
usted designe para que participe en su atención o en el pago de la misma. También podremos divulgar información médica a quienes brinden asistencia en
FDVRVGHGHVDVWUHVSDUDTXHVHDSRVLEOHQRWL¿FDUDRWUDVSHUVRQDVDFHUFDGHVXFRQGLFLyQVXHVWDGRGHVDOXG\VXXELFDFLyQ
Recaudación de fondos. No podemos usar ni divulgar su información para la recaudación de fondos.
Exigencia de la ley3RGUHPRVXVDU\GLYXOJDUVXLQIRUPDFLyQVHJ~QORH[LMDODOH\3RUHMHPSORODOH\QRVH[LJHTXHGLYXOJXHPRVVXLQIRUPDFLyQ
PpGLFDDO'HSDUWDPHQWRGH6DOXG\6HUYLFLRV+XPDQRVGH(VWDGRV8QLGRV 86'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG+XPDQ6HUYLFHV VLHVWHVROLFLWDGLFKD
información para determinar si cumplimos con la ley federal de privacidad.
Informe de abuso, abandono o violencia doméstica. Es posible que divulguemos información médica a una autoridad gubernamental adecuada,
como una agencia de servicios de protección, si creemos que una persona es víctima de abuso, abandono o violencia doméstica. Le informaremos a
la persona de dicha decisión, a menos que creamos que esta acción puede poner a la persona en situación de grave riesgo. Sólo haremos este tipo de
informes en la medida que la ley lo exija o autorice, o si la persona brinda su consentimiento.
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Salud pública6XLQIRUPDFLyQPpGLFDVHSXHGHXWLOL]DURGLYXOJDUSDUDDFWLYLGDGHVGHVDOXGS~EOLFDFRPRD\XGDUDODVDXWRULGDGHVGHVDOXGS~EOLFD
R DRWUDVDXWRULGDGHVOHJDOHV por ejemplo, el Departamento de Salud del Estado, el Centro de Control de Enfermedades, etc.) para prevenir o controlar
HQIHUPHGDGHVOHVLRQHVRLQFDSDFLGDGHVRSDUDRWUDVDFWLYLGDGHVGHVDOXGS~EOLFD
&RQ¿QHVGHFXPSOLPLHQWRGHODOH\. Sujetos a determinadas restricciones, podremos divulgar información necesaria o solicitada por autoridades
judiciales o policiales.
Procedimientos judiciales y administrativos. Podremos divulgar información en respuesta a citatorios, solicitud de pruebas u orden judicial pertinentes.
Actividades de supervisión de la salud. Podremos divulgar su información médica a una agencia de supervisión de salud para actividades autorizadas
por la ley, como auditorías, investigaciones e inspecciones para controlar el sistema de atención médica.
Fallecimientos. Puede divulgarse la información médica a directores de funerarias, examinadores médicos o forenses para que puedan llevar a cabo su
labor legal.
Donación de órganos y tejidos. Su información médica podrá usarse o divulgarse con propósitos de donación de órganos, ojos o tejidos cadavéricos.
Investigación. Podremos usar o divulgar su información médica con propósitos de investigación tras la recepción de una autorización de parte de usted
R FXDQGRXQFRQVHMRGHUHYLVLyQLQVWLWXFLRQDO ,5% KD\DDQXODGRORVUHTXLVLWRVGHDXWRUL]DFLyQWUDVKDEHUUHYLVDGRODSURSXHVWDGHLQYHVWLJDFLyQ\KD\D
establecido protocolos para garantizar la privacidad de su información médica. También podremos revisar su información médica para ayudar en la
preparación de un estudio de investigación.
Salud y seguridad. Su información médica podrá divulgarse para evitar una amenaza grave para la salud o la seguridad de usted o de cualquier otra
persona conforme a la ley aplicable.
Funciones gubernamentales. Su información médica se podrá divulgar para funciones gubernamentales especializadas como la protección de
IXQFLRQDULRVS~EOLFRVRHOUHSRUWHDQWHGLIHUHQWHVVHFFLRQHVGHODVIXHU]DVDUPDGDV
Indemnización por accidentes de trabajo. Su información médica podrá usarse o divulgarse para cumplir las leyes y las normas relacionadas con la
indemnización por accidentes de trabajo.
Asociados comerciales3RGUHPRVGLYXOJDUVXLQIRUPDFLyQPpGLFDDVRFLRVFRPHUFLDOHV SHUVRQDVRHQWLGDGHVTXHOOHYDQDFDERIXQFLRQHVHQVX
nombre) siempre que acepten proteger la información.
Otros usos y divulgaciones. Podremos comunicarnos con usted para proporcionar recordatorios de citas o para la facturación o el cobro, y podremos
dejar mensajes en su contestador automático, correo de voz o a través de otros métodos. Excepto para los usos y divulgaciones descritos anteriormente,
sólo usaremos y divulgaremos su información médica con su autorización por escrito. Sujetos al cumplimiento de excepciones limitadas, no usaremos
ni divulgaremos notas de psicoterapia, no usaremos ni divulgaremos su información médica con propósitos de marketing ni venderemos su información
PpGLFDDPHQRVTXHXVWHGKD\D¿UPDGRXQDDXWRUL]DFLyQ3XHGHUHYRFDUXQDDXWRUL]DFLyQDOHQYLDUQRVXQDQRWL¿FDFLyQSRUHVFULWRH[FHSWRHQODPHGLGD
en que hayamos actuado en función de dicha autorización.

Los derechos de su información médica:
Tiene derecho a:
Obtener una copia impresa de este aviso de prácticas de información a petición, incluso aunque haya aceptado anteriormente recibir este aviso
electrónicamente.
Revisar y obtener una copia de su información médica que se encuentre en nuestra posesión, u ordenarnos que le enviemos una copia de su información
médica a otra persona que usted haya designado por escrito. En la mayoría de los casos, le brindaremos este acceso a usted o a la persona que designe
dentro de los 30 días de haber enviado la solicitud.
6ROLFLWDUODPRGL¿FDFLyQGHVXLQIRUPDFLyQPpGLFDVLFUHHTXHHVLQFRUUHFWDRHVWiLQFRPSOHWD3RGHPRVGHQHJDUVXVROLFLWXGSHUROHFRPXQLFDUHPRVORV
motivos por escrito dentro de los 60 días de haber recibido la solicitud.
6ROLFLWDUXQDFRPXQLFDFLyQFRQ¿GHQFLDOGHVXLQIRUPDFLyQPpGLFDSRUPHGLRVDOWHUQDWLYRVRHQOXJDUHVDOWHUQDWLYRV5HFXHUGHTXHHVWDVROLFLWXGGHPHGLRV
o lugares alternativos de comunicaciones se aplica sólo a este proveedor o a este lugar..
5HFLELUXQDUHQGLFLyQGHFXHQWDV XQDOLVWD GHODVGLYXOJDFLRQHVTXHKD\DPRVKHFKRGHVXLQIRUPDFLyQPpGLFDGXUDQWHORVVHLVDxRVDQWHULRUHVDOD
VROLFLWXGH[FHSWRHQHOFDVRGHFLHUWDVGLYXOJDFLRQHVTXHQRWHQJDPRVODREOLJDFLyQGHLQFOXLU SRUHMHPSORDTXHOODVGLYXOJDFLRQHVTXHXVWHGKD\D
DXWRUL]DGR 7DPELpQLQFOXLUHPRVHQODOLVWDODUD]yQGHODGLYXOJDFLyQ\HOGHVWLQDWDULR/HHQYLDUHPRVXQDUHQGLFLyQGHFXHQWDVSRUDxRVLQFRVWRSHURVL
solicita rendiciones de cuentas adicionales durante el mismo período de 12 meses, le cobraremos un recargo razonable basado en el costo.
Cómo solicitar una restricción de ciertos usos y divulgaciones de su información. No estamos obligados a aceptar una restricción solicitada, salvo
las solicitudes de limitar las divulgaciones a su plan de salud con propósitos de operaciones de pago o atención médica cuando usted haya pagado
personalmente y en su totalidad el elemento o el servicio cubierto por la solicitud y cuando los usos y las divulgaciones no estén exigidos por la ley.
En el caso de que le haya otorgado un poder médico a otra persona, o en el caso de que haya designado a otra persona como su tutor legal o que la ley autorice
DGLFKDSHUVRQDDDFWXDUHQVXQRPEUHGLFKDSHUVRQDSXHGHHMHUFHUFXDOTXLHUDGHORVGHUHFKRVPHQFLRQDGRVDQWHULRUPHQWHHQVXQRPEUH&RQ¿UPDUHPRVTXH
esta persona tenga la autoridad para actuar en su nombre antes de realizar cualquier acción.
3DUDHMHUFHUFXDOTXLHUDGHHVWRVGHUHFKRVFRPXQtTXHVHFRQHO)XQFLRQDULRGHSULYDFLGDGHQODGLUHFFLyQTXHVHLQGLFDDO¿QDOGHHVWHDYLVR

0RGL¿FDFLRQHVDHVWHDYLVR
1RVUHVHUYDPRVHOGHUHFKRGHPRGL¿FDUORVWpUPLQRVGHHVWHDYLVR\SRQHUHQYLJRUQXHYRVWpUPLQRVSDUDWRGDODLQIRUPDFLyQPpGLFDSURWHJLGDFRQVHUYDGD
por la Utica Park Clinic. Publicaremos una copia del aviso en vigor en nuestro centro y en nuestro sitio web, http://www.uticaparkclinic.com. También puede
FRQVHJXLUXQDFRSLDYLJHQWHFRPXQLFiQGRVHFRQQXHVWUR)XQFLRQDULRGHSULYDFLGDGHQODGLUHFFLyQTXHDSDUHFHDO¿QDOGHHVWHDYLVR/DIHFKDGHHQWUDGDHQ
vigor del aviso aparece en la esquina superior derecha de cada página.

Reclamos:
Si cree que su derecho a la privacidad fue violado, puede presentar un reclamo ante la Utica Park Clinic o ante el Secretario del Departamento de Salud y
6HUYLFLRV+XPDQRVGH(VWDGRV8QLGRV 86'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG+XPDQ6HUYLFHV 3DUDSUHVHQWDUXQUHFODPRDQWHOD8WLFD3DUN&OLQLFHQWUpJXHODSRU
HVFULWRDO)XQFLRQDULRGHSULYDFLGDGHQODGLUHFFLyQTXHVHLQGLFDDO¿QDOGHHVWHDYLVR1RUHFLELUiVDQFLyQDOJXQDSRUSUHVHQWDUXQUHFODPR
Información de contacto para consultas o para presentar un reclamo:
Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, si desea ejercer alguno de los derechos en él descritos o si desea presentar un reclamo, comuníquese con el
)XQFLRQDULRGHSULYDFLGDGGHOD8WLFD3DUN&OLQLFHQ8WLFD3DUN&OLQLF68WLFD$YHQXH7XOVD2.$WWQ3ULYDF\2IILFHU7HOpIRQR
918-579-2977
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