Derechosde Pacientes
Acceso:Ustedtiene el derechode mirar o de conseguircopiasde la informaci6n de su salud, con
excepciones
limitadas.Ustedpuedesolicitarqueproporcionemos
copiasen un formatocon excepci6nde
lasfotocopias.Utilizaremosel formatoque ustedsolicitaa menosque no puedamoshacerlopracticable.
Usteddebehaceruna petici6n escritaparaobtenerel accesoa su informaci6n de salud.Usted puede
obteneruna forma parasolicitarel accesousandoIa informaci6ndel contactoenumeradaen el extremode
esteaviso.Ustedpuedetambi6nsolicitarel accesoenvi6ndonos
una cartaa la direcci6nen el extremode
esteaviso.Si ustedprefiere,prepararemosun resumeno una explicaci6nde su informaci6n de saludpara
un honorario.Mantenganse
en contactocon queusenla informaci6nenumeradaen el extremode esteaviso
paraunaexplicaci6ncompletade nuestraestructuralibre.
Cuenta de Revelacion: Ustedtieneel derechode recibiruna lista de los casosen los cualesnosotroso
nuestrossociosdivulgamossu informaci6nde la saludparalos prop6sitos,con excepci6ndel tratamiento,
del pago,de operaciones
del cuidadom6dicoy de ciertasotrasactividades,
paralos riltimos 6 afros,pero
no antesdel l4 de abril de 2003.Si ustedsolicitaestacontabilidadm6sde una vez en periodode l2 meses,
podemoscambiarleun honorariorazonable,coste-basado
pararespondera estaspeticionesadicionales.
Restricci6n: Ustedtieneel derechode solicitarqueponemosrestricciones
adicionalesen nuestrouso o
accesode su informaci6n de salud.No nos requierenconvenir estasrestricciones,sino que si lo hacemos,
seguiremos
nuestroacuerdo(exceptoen una emergencia).
Comunicaci6nAlternativa: Ustedtieneel derechode solicitarque noscomunicamoscon ustedsobresu
(Usteddebehacersu
informaci6nde saludpor mediosalternativoso a laslocalizaciones
alternativas.
petici6nen la escritura).Su petici6ndebeespecificarlos medioso la localizaci6naltemativos,y
proporcionaexplicacionessatisfactorias
c6mo los pagosser6nmanejados
bajo los medioso localizaci6n
altemativosque ustedsolicita.
Enmienda: Ustedtieneel derechode solicitarqueenmendamos
su informaci6nde salud.(Su petici6n
debeestaren la escritura,y debeexplicar porqu6 la informaci6nse debeenmendar).Podemosnegarsu
petici6nbajo ciertascircunstancias.
Aviso Electr6nico: Si ustedrecibeestanotificaci6nen nuestroWeb siteo por el coneo electr6nico
(E-mail),le dan derechoa recibir esteavisoen formaescrita.
Preguntasy Quejas: Si usteddeseamds informaci6nsobrenuestrasprdcticasde la privacidado tiene
preguntaso preocupaciones,esteen contactocon nosotros por favor.
Si ustedse refiereque pudimoshaberviolado susderechosde la privacidad, o no estade acuerdocon una
decisi6nque tomamossobreel accesoa su informaci6nde salud o en respuestaa una petici6n ustedhizo
paraenmendaro para restringir el uso o el accesode su informaci6nde salud o parahacer que nos
comuniquemos
con ustedpor mediosaltemativoso en las localizaciones
altemativas,ustedpuedequejarse
con nosotros usando la informaci6n del contactoenumeradaen el extremode esteaviso. Usted puede
tambiEnsometeruna queja escritaal Departamentode los serviciosde saludy humanosde los E.E.U.U.
Proveeremos
de ustedla direcci6nparaarchivarsu quejacon el Departamento
de los serviciosde saludy
humanosde los E.E.U.U.a petici6n.
Apoyamossu derechoa la privacidadde su informaci6nde salud.No tomaremosrepresalias
de ninguna
manerasi ustedelige archivaruna quejacon nosotroso con el . Departamento
de los serviciosde saludy
humanos
de los E.E.U.U
Esteen contactocon nuestra oficina del contactode la Privacidad

