Notificación: La Privacidad del Paciente
Fecha: 1 de septiembre 2015
Estamos comprometidos a la preservación de la privacidad de su información personal de salud.
De hecho, estamos obligados por ley a proteger la privacidad de su información médica y de
ofrecerle Aviso describiendo:
CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE SER USADA Y REVELADA Y COMO USTED PUEDE
ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN.
Utilizamos la información sobre su salud para tratamiento, para obtener pago por el tratamiento,
con fines administrativos, y para evaluar la calidad del cuidado que recibes.

Podemos estar obligados o autorizados por ciertas leyes de usar y divulgar su información médica
para otros fines sin su consentimiento o autorización. Como nuestro paciente, usted tiene
derechos importantes relativas a la inspección y la copia de su información médica que
mantenemos, modificar o corregir esa información, la obtención de una contabilidad de nuestras
divulgaciones de su información médica, solicitando que nos comuniquemos con usted de manera
confidencial, solicitando que se restringe ciertos usos y divulgaciones de su información de salud,
y quejarse si cree que sus derechos han sido violados.

Tenemos disponible una Notificación detallada de prácticas de privacidad que explica plenamente
sus derechos y nuestras obligaciones en virtud de la ley. Podemos revisar nuestra Notificación de
vez en cuando. La fecha de vigencia en la esquina superior derecha de esta página indica la fecha
de la notificación más reciente en vigor.

Usted tiene el derecho a recibir una copia del Aviso más actual en vigencia. Si usted aún no ha
reservado una copia de nuestra Notificación actual, por favor pregunte en la recepción y nosotros
le proporcionaremos una copia.
Si usted tiene alguna pregunta, duda o queja sobre la Notificación o su información médica, por
favor póngase en contacto con Rocio Melton de nuestra oficina al (928) 627-9222.
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