
 
 

 

SCL HEALTH HEART & VASCULAR INSTITUTE  
NOTIFICACION DE LAS PRACTICAS DE 

PRIVACIDAD 
 

Este aviso explica la manera en que información médica sobre 
usted puede ser utilizada y revelada y como usted puede 
tener acceso a esta información. ¡  ِ FAVOR DE REVISAR 
DETENIDAMENTE! 
 
Entendiendo Su Expediente/información Médica: 
Cada vez que usted visita a un hospital, doctor u otro 
proveedor de atención médica, se realiza un registro de su 
visita. Típicamente, este registro contiene sus síntomas, los 
resultados de los exámenes o pruebas, diagnóstico, 
tratamiento, y un plan para su cuidado o tratamiento. Esta 
información con frecuencia le llaman; su expediente médico, 
sirve como base para planear su cuidado y tratamiento, y es 
un medio de comunicación entre los distintos profesionales 
de salud que contribuyen a su cuidado. Entender lo que 
contiene su expediente médico y como su información es 
utilizada lo ayuda a: asegurar su exactitud, entender mejor 
quién, qué, cuándo, dónde y por qué otros pueden acceder su 
expediente médico, y tomar decisiones más informadas para 
cuando usted autorice la divulgación de información a otros. 

 
Sus Derechos Sobre Su información Médica: 
A no ser que así lo exija la legislación, su expediente médico 
es la propiedad física del proveedor de salud o del instituto 
que lo recopiló; la información dentro del expediente le 
pertenece a usted. Usted tiene derecho a obtener una copia 
de este aviso de las prácticas de privacidad si lo solicita, 
revisar, y obtener una copia de su expediente médico. Usted 
tiene derecho a obtener una explicación de ciertas 
divulgaciones de información sobre su expediente médico por 
otros medios o en otros lugares, revocar su autorización para 
utilizar o divulgar su expediente médico a excepción de la 
acción que ya se haya tornado. Usted tiene derecho a solicitar 
alguna restricci6n en ciertos usos y divulgaciones de su 
información. Dichas peticiones deben especificar la restricci6n 
deseada., y a quien usted quiere que la restricci6n aplique. Su 
médico no está obligado a aceptar su solicitud de restricción, 
excepto si usted solicita que su médico no divulgue 
información a su seguro de salud por servicios que usted 
hubiese pagado en su totalidad se su propio bolsillo. Usted 
tiene derecho a recibir una explicación de ciertas 
divulgaciones de información de su expediente médico. Los 
clientes también tienen derecho a solicitar unaenmienda desu 
expediente médico mientras un registroseaconservado. 
 

Nuestras Responsabilidades: 
SCL Health Heart & Vascular Institute está obligado por ley a 
resguardar la privacidad de su expediente médico. Además, 
también estamos obligados a proveerle coneste aviso de 
nuestras obligaciones legales y las prácticas de privacidad con 
respecto a la información que recopilamos y conservamos 
sobre usted. SCL Health Heart & Vascular Institute también 
debe: cumplir con los términos de este aviso actualmente 
vigente, notificarle si no estamos de acuerdo con su solicitud 
de restricción, facilitar solicitudes razonables que usted pueda 
tener en cuanto a la comunicación de su expediente médico 
por otros medios o en otros lugares. No vamos a utilizar o 
divulgar se expediente médico sin su autorización, excepto 
como se describe en este aviso. Nosotros le notificaremos si 
hubo una violación de la privacidad de su expediente médico. 

 
 
 
Ejemplos De Los Usos/Divulgaciones Para 
Tratamiento, Pago, y Operaciones De Salud: 
 

Nosotros vamos a emplear información en su expediente 
médico para tratamiento:  

Información obtenida por su médico va a ser anotada en su 
expediente y utilizada para determinar el curso de 
tratamiento más apropiado y para comunicar las expectativas, 
pedidos y otra información necesaria con todos los médicos 
que están participando en su tratamiento. También 
podríamos entregar a sus proveedores médicos copias 
devarios reportes que les ayude en sutratamiento. 
 

Vamos A Utilizar Su Expediente Para Pago:  

Un cobro puede ser mandado a usted u otro pagador. La 
información que acompaña la factura puede incluir 
información confidencial que lo identifica a usted, así como el 
diagnóstico, procedimientos, y suministros utilizados. 
 

Vamos A Utilizar Su Expediente MédicoPara OperacionesDe 
SaludHabituales:  

Personal de la oficina pueden utilizar información en su 
expediente médico para facilitar el cuidado y resultado en su 
caso y en otros casos parecidos. Esta información 
posteriormente va a ser utilizada con objeto a mejorar 
continuamente la calidad y eficacia de la atenci6n médica y 
servicios que proporcionamos. 
 

Socios Profesionales:  

Es posible que algunos servicios sean suministrados en 
nuestro consultorio a través de contratos con socios 
profesionales. Ejemplos incluyen a los patólogos, radiólogos u 
otros médicos responsables por interpretar pruebas 
diagnósticas que usted ha recibido, nuestro especialista de 
laboratorio y otros proveedores de estudios diagnósticos. 
Cuando estos servicios son contratados, nosotros podemos 
divulgar alguna o todo su información médica a nuestros 
socios profesionales para que puedan emplear el trabajo que 
les hemos pedido que desempeñen. Para proteger su 
expediente médico, sin embargo, requerimos que todos los 
socios profesionales firmen un acuerdo para proteger su 
información apropiadamente. 
 

Notificación:  
Podríamos usar o divulgar información para notificar o ayudar 
a notificar a un miembro de la familia, representante 
personal, u otra persona responsable de su cuidado, su 
ubicación, y otra condición general. 
 

Comunicación Con La Familia:  

Los profesionales de la salud, usando su mejor criterio, 
pueden divulgar a un miembro de la familia, otro pariente, 
amigo cercano o cualquier otra persona que usted identifique, 
información de salud relevante para el involucramiento de esa 
persona de su cuidado o en los pagos relacionados de su 
cuidado. 



  

Directores De Funerarias:  

Podríamos divulgar información de su salud a los directores 
de funeraria de acuerdo con la ley para llevar a cabo sus 
funciones. 
 

Organizaciones De Procuración De Órganos:  

De acuerdo con la ley pertinente, podríamos divulgar 
información de salud a organizaciones de procuración de 
6rganos u otras entidades involucradas en la obtención, 
almacenamiento, o trasplante de órganos con el propósito 
de donación de tejidos y trasplante. 
 
La Administración de Drogas y Alimentos (FDA):  
(El Food and Drug Administration o el FDA, por sus siglas en 
inglés). Podríamos divulgar información de salud al FDA 
relacionada a efectos adversos con respecto a comidas, 
suplementos, productos y defectos de productos, o 
información de vigilancia posterior al mercadeo para 
permitir el retiro, reparación o reemplazo de productos. 
 

Compensación De Trabajadores:  

Podríamos divulgar información de salud en la medida 
que sea autorizada y necesaria para cumplir con las leyes 
de compensación de trabajadores u otros programas 
similares establecidos por la ley. 
 
Salud Pública:  

Como es requerido por la ley, podríamos divulgar su 
información de salud a las autoridades de salud pública o 
legal encargada de prevenir o controlar enfermedades, 
lesiones, o discapacidades. 
 
Institución Correccional:  

Si usted es un interno de una institución correccional, 
podríamos divulgar al reclusorio o a los agentes información 
necesaria para su salud y la salud y seguridad de otros. 
 

Procuración De Justicia:  

Podríamos divulgar información médica para la aplicación 
de la ley con propósitos legales como es requerido por la ley 
o en respuesta a una citación valida. La ley federal toma las 
medidas necesarias para que su expediente médico sea 
divulgado apropiadamente a agendas de supervisión 
sanitaria, autoridad de salud pública o abogados, siempre y 
cuando que un miembro de la fuerza laboral o socio 
comercial cree de buena fe que hemos obrado en conducta 
ilícita o que hemos violado nuestros normas clínicas o 
profesionales, y exponemos la vida de uno o más pacientes, 
trabajadores o el público. 
 
Usos/Divulgaciones Que Requieren Su Autorización:  

Sin su consentimiento, estamos expresivamente prohibidos 
a usar o divulgar su información médica amparada para 
propósitos de mercadeo. 
 
No podremos vender su información médica protegida sin 
su consentimiento. 
 

Usted tiene la opción de no participar con respecto a recibir 
comunicaciones sobre eventos para recaudar fondos de 
parte de nosotros. 
 
No usaremos ni divulgaremos la mayoría de las notas de 
psicoterapia contenidas en su expediente médico protegido. 
 
No usaremos ni divulgaremos cualquier información médica 
protegida suya que contenga su información genética que 
va a ser utilizado para fines de contratación de seguro. 
 
Puede haber otros usos y divulgaciones no descritas en este 
aviso. 
 
Si Usted Considera Que Sus Derechos Han Sido 
Violados  

Usted puede presentar una denuncia ante el Oficial De 
Privacidad o La Secretaria Del Departamento De Salud Y 
Recursos Humanos (the Department of Health and Human 
Services).  

Favor De Contactar:  

Lucilla Giron, Practice Manager, Privacy Officer 
1606 Prairie Center Pkwy, Ste 350 
Brighton, CO 80601 
(303) 498-3014  
 
Todas las quejas deben ser presentadas por escrito. No 
habrá represalias por presentar una queja. 
 

Cambios A Este Aviso  

SCL Health Heart & Vascular Institute se compromete a los 
términos del aviso actualmente en vigor. SCL Health Heart & 
Vascular Institute se reserva el derecho de cambiar los 
términos de este aviso en cualquier momento. Cualquier 
nueva provisión a este Aviso se pone en efecto 
inmediatamente para toda la información médica protegida 
que conservamos. Usted tiene derecho a revisar este aviso. 
Este aviso va a ser prominentemente visible en la oficina 
donde ocurre la registración y en nuestra página de 
internet. Se le entregara a todos los pacientes nuevos una 
copia imprimida y a los pacientes ya establecidos, una copia 

si lo solicita. 
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