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AVISO DE PRÁCITCAS DE PRIVACIDAD 

EFECTIVO 01-23-19 
 

ÉSTE AVISO DESCRIBE COMO SU INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE SER UTILIZADA Y REVELADA Y COMO 
USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ÉSTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISE CON CUIDADO.   
Si tiene preguntas acerca de éste aviso, por favor contacte al Oficial de Privacidad en Peoples Community Health Clinic, 905 Franklin 
St, Waterloo, IA  50703 (319) 874-3000. 
 
NUESTRO COMPROMISO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN MÉDICA: 
Entendemos que la información  médica y dental sobre usted es personal.  Estamos comprometidos a proteger la información médica y 
dental sobre usted.  Creamos un registro del cuidado y los servicios que usted recibe en Peoples Community Health Clinic. Éste registro 
es necesario para proporcionarle un cuidado de calidad y para cumplir con ciertos requisitos legales. Éste aviso aplica a todos los 
registros de su cuidado generados por nuestra práctica. 
Éste aviso le dirá las maneras en las que podemos usar y revelar su información médica y dental. También describimos sus derechos y 
ciertas obligaciones que tenemos con respecto al uso y revelación de la información médica y dental.   
Por ley estamos obligados a:  

 Asegurarnos que la información médica y dental que lo identifica a usted se mantenga privada; 
 Darle éste aviso de nuestros deberes legales y prácticas de privacidad con respecto a la información médica y dental sobre 

usted; 
 Y cumplir con los términos del aviso que está actualmente en vigor. 

 
COMO PODEMOS USAR Y REVELAR INFORMACIÓN MÉDICA Y DENTAL ACERCA DE USTED 
Usamos y revelamos información médica y dental de muchas maneras. Para cada categoría de usos y revelaciones, 
explicaremos lo que queremos decir y trataremos de darle algunos ejemplos. No cada uso y revelación en cada categoría 
será enumerado. Sin embargo, todas las maneras que se nos permite usar y revelar información  pertenecerán en una de 
las categorías. 

 Para Tratamiento. Podemos usar información médica y dental sobre usted para proveerle tratamiento o servicios.    
Podemos revelar información sobre usted a dentistas, higienistas, doctores, enfermeras, técnicos, estudiantes de enfermería, 
medicina y odontología o al personal del hospital que participe en su cuidado. Por ejemplo un médico que lo esté tratando por 
una pierna rota puede necesitar saber si usted tiene diabetes porque el diabetes puede retrasar el proceso de curación. Además, 
el médico puede necesitar decirle al dietista si usted tiene diabetes para que se hagan los arreglos necesarios para recibir 
asesoramiento nutricional. También  podemos compartir información médica y dental sobre usted con el fin de coordinar las 
cosas diferentes que usted necesita tales como cuidado dental, prescripciones,  exámenes de laboratorio y pruebas de 
diagnóstico. También podemos revelar información médica y dental sobre usted a las personas que puedan estar involucradas 
en su cuidado médico y dental, tales como a miembros familiares, el Clero o centros de rehabilitación, etc.  

 Para Pago. Podemos usar y revelar información médica y dental sobre usted para que el tratamiento y servicios recibidos en  
Peoples Community Health Clinic puedan ser facturados y el pago puede ser recopilado por usted o en su nombre por una 
compañía de seguros o por un tercer pagador. Por ejemplo, es posible que tengamos que dar su información de salud o plan 
dental  sobre pruebas que ha recibido en nuestra  Práctica  para que su plan médico o dental nos pague o le reembolse por esos 
servicios. También podemos informarle a su plan de seguro médico o dental sobre un tratamiento que usted vaya a recibir para 
obtener aprobación previa o para determinar si su plan cubrirá el tratamiento.   

 Para Manejamientos del Cuidado de la Salud. Podemos usar y revelar información médica y dental acerca de usted 
para manejamiento en Peoples Community Health Clinic. Éstos usos y revelaciones son necesarios para administrar nuestra 
organización y asegurarnos  que todos nuestros pacientes reciban atención de calidad. Por ejemplo, podemos usar información 
médica y dental para revisar nuestro tratamiento y servicios para evaluar el desempeño de nuestro personal en el cuidado de 
usted. También podemos combinar información médica y dental acerca de muchos pacientes en Peoples Community Health 
Clinic para decidir que servicios adicionales debe ofrecer nuestra Práctica, que servicios no son necesarios y  si ciertos 
tratamientos nuevos son eficaces. También podemos revelar información a los dentistas, higienistas, doctores, enfermeras, 
técnicos, estudiantes de enfermería, medicina y odontología y otro personal para fines de revisiٖón y aprendizaje. También 
podemos combinar la información médica y dental que tenemos con información médica y dental de otras organizaciones 
similares para comparar lo que estamos haciendo y ver donde podemos hacer mejoras en la atención y los servicios que 
ofrecemos.  Podemos quitar la información  que lo identifique de éste conjunto de información médica y dental para que otros 
puedan usarla para estudiar la atención médica y la prestación de atención médica  sin saber quiénes son los pacientes 
específicos.  

 Arreglo Organizado de Cuidado de la Salud.  Nosotros participamos en un acuerdo organizado de cuidado de la salud (OHCA 
- por sus siglas en inglés, Organized Health Care Arrangement) con otros Centros de Salud Comunitarios que son miembros de 
los Centros de Salud de Iowa para la Responsabilidad West, LLC, d.b.a. IowaHealth +.  OHCA toma parte en actividades 
clínicas,  operacionales y pago, tales como actividades de evaluación de calidad y mejora, compras compartidas y actividades 
de ahorro de costos. Las otras entidades que participan en el OHCA tienen acceso a su información médica para fines de 
tratamiento, pago y operaciones de atención médica como se describe anteriormente en este Aviso. Seguiremos este Aviso de 
Prácticas de Privacidad con respecto a toda la información obtenida de las otras organizaciones en el OHCA. Cada una de las 
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otras entidades cubiertas seguirá su propio Aviso de Prácticas de Privacidad con respecto a la información obtenida de nosotros 
a través de la OHCA. 

 Recordatorio de Citas. Podemos usar y revelar información médica y dental para comunicarnos con usted para 
recordarle que tiene una cita para tratamiento o atención médica en Peoples Community Health Clinic. 

 Alternativas de Tratamiento. Podemos usar y revelar información médica y dental para dar a conocer o 
recomendar posibles opciones de tratamiento o alternativas que puedan ser de interés para usted.  

 Beneficios y Servicios Relacionados con la Salud. Podemos usar y revelar información médica y dental para 
decirle sobre servicios o beneficios relacionados con la salud que puedan ser de interés para usted.  

 Consejo Del Consumidor y Recaudación De Fondos. Podemos utilizar cierta información (nombre, dirección, 
número de teléfono o información de correo electrónico, edad, fecha de nacimiento, género, estado de seguro 
médico, fechas de servicios, información del departamento de servicios, información del tratamiento médico o 
información sobre los resultados) para ponerse en contacto con usted con el objetivo de unirse a nuestra Junta de 
Directores como Defensor del Consumidor y para recaudar fondos para Peoples Community Health Clinic. Usted 
tendrá el derecho a optar por no recibir éstas comunicaciones con cada solicitud. Con el mismo fin, podemos 
proporcionar su nombre a nuestra fundación institucionalmente relacionada. El dinero recaudado será utilizado 
para ampliar y mejorar los servicios y los programas que proporcionamos a la comunidad. Usted es libre de 
optar fuera de la solicitud de recaudación de fondos y la decisión no tendrá ningún impacto en su tratamiento o 
en el pago de los servicios en Peoples Community Health Clinic. 

 Personas Involucradas en su Cuidado o Pago para su Cuidado. Podemos revelar información médica y dental 
sobre usted a un amigo o miembro familiar que esté involucrado en su atención médica y dental. También 
podemos dar información a alguien que ayude a pagar por su cuidado. También podemos decirle a su familia o 
amigos su condición y que se le ha visto en nuestra oficina. Además, es posible que revelemos información 
médica y dental sobre usted a un amigo o miembro familiar si se presenta una situación emergente mientras está 
en nuestra oficina. 

 Investigación. Bajo ciertas circunstancias, podemos utilizar y revelar información médica y dental sobre usted 
para fines de investigación. Por ejemplo, un proyecto de investigación puede implicar comparar la salud y 
recuperación de todos los pacientes que recibieron un medicamento con aquellos que recibieron otro para la 
misma condición. Sin embargo, todos los proyectos de investigación están sujetos a un proceso especial de 
aprobación. Éste proceso evalúa un proyecto de investigación propuesto y su uso de información médica y dental, tratando de 
equilibrar las necesidades de la investigación con la necesidad de los pacientes a la privacidad de su información médica. Antes 
de utilizar o revelar información médica y dental para la investigación, el proyecto habrá sido aprobado mediante éste proceso 
de aprobación, pero sin embargo podemos revelar información médica y dental sobre usted a las personas que se preparan para 
llevar a cabo un proyecto de investigación, por ejemplo, para ayudarlos a buscar pacientes con necesidades médicas y dentales 
especificas, siempre y cuando la información que revisen no salga de nuestra organización. Siempre vamos a pedir su permiso 
específico si el investigador tendrá acceso a su nombre, dirección u otra información que revele quién es usted o si estará 
involucrado en su cuidado. 

 Como lo Exige La Ley. Revelaremos información médica y dental sobre usted cuando sea requerido por la ley federal, 
estatal o local. 

 Para Evitar Una Amenaza Seria a la Salud o a la Seguridad. Podemos usar y revelar información médica y dental 
sobre usted cuando sea necesario para prevenir una amenaza seria a su salud y seguridad o a la salud y seguridad del público o 
de otra persona. Sin embargo cualquier revelación solamente será a alguien capaz de ayudar a prevenir la amenaza. 

 Para Todos Los Demás Usos y Revelaciones. Todos los otros tipos de usos y revelaciones de información no contenida 
en éste Aviso de Prácticas de Privacidad no serán revelada sin su autorización. 

 
SITUACIONES ESPECIALES  

 Donación de Órganos y Tejidos. Si usted es un donante de órganos, podemos revelar información médica a organizaciones 
que manejan la obtención de órganos o trasplante de órganos, ojos o tejidos o a un banco de donación de órganos, según sea 
necesario para facilitar donación de órganos o trasplante de órganos y tejidos. 

 Militares y Veteranos. Si usted es un miembro de las fuerzas armadas, podemos revelar su información médica y dental, 
según lo requieran las autoridades de comando militar. También podemos revelar información médica y dental sobre personal 
militar extranjero a las autoridades militares extranjeras correspondientes. 

 Compensación de Trabajadores. Podemos revelar información médica sobre usted para compensación de trabajadores o 
programas similares. Éstos programas proporcionan beneficios por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 Riesgos Para La Salud Pública. Nosotros podemos revelar información médica y dental sobre usted para actividades de salud 
pública. Éstas actividades generalmente incluyen lo siguiente: 

o Para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades; 
o Para reportar nacimientos y muertes;  
o Para reportar abuso infantil o negligencia; 
o Para reportar reacciones a medicamentos o problemas con productos; 
o Para  notificar a la gente de retiradas de productos que puedan estar usando; 
o Para notificar a una persona que pudo haber estado expuesta a una enfermedad o pueda estar en riesgo de contraer o 

propagar una enfermedad o condición;   
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o Para notificar a la autoridad gubernamental apropiada si creemos que un paciente ha sido víctima de abuso, 
negligencia o violencia doméstica. Solamente haremos ésta revelación si usted está de acuerdo o cuando sea 
requerido por la ley.  

 Actividades de Vigilancia de la Salud.  Podemos revelar información médica y dental a una agencia de vigilancia de salud 
para actividades autorizadas por la ley. Éstas actividades de vigilancia incluyen, por ejemplo, auditorías, investigaciones, 
inspecciones y licenciatura. Éstas actividades son necesarias para que el gobierno controle el sistema del cuidado de la salud, 
los programas gubernamentales y el cumplimiento de las leyes de los derechos civiles. 

 Demandas y Disputas. Si usted está involucrado en una demanda o una disputa, podemos revelar información médica y dental 
sobre usted en respuesta a una orden judicial o administrativa. También podemos revelar información médica y dental sobre 
usted en respuesta a una citación, solicitud de descubrimiento u otro proceso legal por otra persona involucrada en la disputa, 
pero solamente si se han hecho esfuerzos para informarle a usted acerca de la solicitud o para obtener una orden que proteja la 
información solicitada. 

 Aplicación de la Ley.  Podemos revelar información médica y dental si así lo solicita un oficial de la ley: 
o En respuesta a una orden judicial, citación, mandato judicial o un proceso similar; 
o Para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona desaparecida; 
o Acerca de la víctima de un crimen si bajo circunstancias limitada no podemos obtener el acuerdo de la persona; 
o Acerca de una muerte que creemos pueda ser el resultado de una conducta criminal; 
o Sobre conducta criminal en la Práctica; y 
o En circunstancias de emergencia para reportar un crimen; la ubicación del crimen o de las víctimas, o la identidad,  

descripción o locación  de la persona que cometió el crimen. 
 Médicos Forenses, Examinadores Médicos y Directores de Funeraria.  Podemos revelar información médica y dental a un 

forense o examinador médico. Ésto puede ser necesario, por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o para determinar 
la causa de la muerte. También podemos revelar información médica y dental de los pacientes a los directores de funerarias 
según sea necesario para llevar a cabo sus deberes. 

 Seguridad Nacional y Actividades de Inteligencia. Podemos revelar información médica y dental sobre usted a los 
funcionarios federales autorizados para actividades de inteligencia, contrainteligencia y otras actividades de seguridad nacional 
autorizada por la ley.   

 Servicios de Protección para el Presidente y Otros. Podemos revelar información médica y dental sobre usted a oficiales 
federales autorizados para que puedan brindar protección al Presidente, otras personas autorizadas o  jefes de estado 
extranjeros o realizar  investigaciones especiales.  

 Reclusos.  Si usted es un recluso de una institución correccional o bajo custodia de un funcionario de la ley, podemos revelar 
información médica y dental sobre usted a la institución correccional o al funcionario policial de la ley. Éste comunicado sería 
necesario: (1) para que la institución le brinde atención médica; (2) para proteger su salud y la seguridad de la salud y la 
seguridad de los demás; (3) o para  seguridad y protección de la institución correccional. 

 
SUS RERECHOS CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN MÉDICA 
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la información médica y dental que nosotros mantenemos acerca de usted. 

 Derecho a Inspeccionar y Copiar. Usted tiene el derecho de  inspeccionar y copiar información médica y dental que se puede 
utilizar para tomar decisiones sobre su cuidado. Por lo general, ésto incluye registros médicos, dentales y de facturación,  pero 
no incluye notas de psicoterapia. Usted debe presentar su solicitud por escrito al Oficial de Privacidad para inspeccionar y 
copiar información médica y dental que puede ser utilizada para tomar decisiones sobre usted. Si usted solicita una copia de la 
información, puede que le cobremos un cargo por los costos del copiado, envío por correo u otros suministros relacionados con 
su solicitud. Usted tiene el derecho de solicitar copias electrónicas de su información médica. 
Podemos negar su solicitud para inspeccionar  y copiar en ciertas circunstancias muy limitadas.  Si se le niega acceso a  
información médica y dental, usted puede solicitar por escrito que se revise la negación.  Otro licenciado profesional del 
cuidado de la salud escogido por Peoples Community Health Clinic revisará su solicitud y la negación. La persona que realiza 
la revisión no será la misma persona que previamente negó su solicitud. Nosotros cumpliremos con el resultado de la revisión.  

 Derecho a Enmendar. Si usted siente que la información médica y dental que nosotros tenemos sobre usted es incorrecta o 
incompleta, usted puede pedirnos incluir información adicional en su expediente médico y dental. Usted tiene el derecho de 
solicitar una enmienda siempre y cuando toda la información tanto vieja como nueva sea guardada  en Peoples Community 
Health clinic. Para solicitar una enmienda, su petición debe hacerse por escrito y presentarse ante nuestro Oficial de Privacidad. 
Además, usted debe proporcionar una razón que apoye su petición. Podemos negar su petición para modificación si no está por 
escrito o no incluye una razón para apoyar la petición. Además, podemos negar su petición si nos pide modificar información 
que: 

o No fue creada por nosotros, a menos que la persona o entidad que creó la información ya no esté disponible para 
hacer la modificación; 

o No es parte de la información médica y dental guardada por nosotros o para nuestra Práctica; 
o No es parte de la información que se le permitiría inspeccionar y copiar;  
o O no es exacta y completa. 

 Derecho a una Contabilidad de Revelaciones. Usted tiene el derecho de solicitar un "informe de revelaciones." Ésta es una 
lista de las revelaciones que hemos hecho de la información médica y dental acerca de usted, a excepción las revelaciones para 
fines de manejamiento de tratamiento, de pago y de atención a la salud. 
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Para solicitar ésta lista o informe de revelaciones, usted debe someter su solicitud por escrito al Oficial de Privacidad. Su 
solicitud debe indicar un período de tiempo, que no puede ser de más de seis años y no puede incluir fechas antes del 14 de 
Abril del 2003. Su solicitud debe indicar en qué forma usted desea la lista (por ejemplo, en papel o electrónicamente).  La 
primera lista que usted solicite dentro de un período de 12 meses será gratis. Para listas adicionales, podemos cobrarle por los 
costos por proporcionarle  la lista. Nosotros le notificaremos del costo involucrado y usted podrá optar por retirar o modificar 
su solicitud en ése momento antes de que los costos sean incurridos. 

 Derecho para Solicitar Restricciones. Usted tiene el derecho de solicitar una restricción o limitación en la información 
médica y dental que nosotros usamos o revelamos sobre usted para tratamiento, pago o manejamiento del cuidado de la salud. 
Usted también tiene el derecho de solicitar un límite en la información médica y dental que revelamos sobre usted a alguien 
que esté involucrado en su cuidado o en el pago para su cuidado, como un miembro familiar o un amigo. 
No estamos obligados a aceptar su solicitud. Si estamos de acuerdo, cumpliremos con su solicitud a menos que la 
información sea necesaria para proporcionarle tratamiento de emergencia. Para solicitar restricciones, usted debe hacer su 
petición por escrito a nuestro Oficial de Privacidad. En su petición, usted debe decirnos (1) qué información desea limitar; (2) 
si desea limitar nuestro uso, revelación o ambos;  (3) y  a quién desea que se le apliquen los límites, por ejemplo, revelaciones a 
su cónyuge. 

 Derecho para Solicitar Comunicaciones Confidenciales. Usted tiene el derecho de solicitar que nos comuniquemos con 
usted sobre asuntos médicos y dentales en cierta manera o en cierto lugar. Por ejemplo, usted puede pedir que solamente nos 
pongamos en contacto con usted en su trabajo o por correo electrónico. 
Para solicitar comunicaciones confidenciales, usted debe hacer su solicitud por escrito a Nuestros Oficiales de Privacidad. No 
le pediremos el motivo de su solicitud. Tendremos en cuenta todas las solicitudes razonables. Su solicitud debe decirnos cómo 
o donde usted desea ser contactado. Si usted  no nos dice cómo o donde usted desea ser contactado, no tenemos que seguir su 
solicitud. 

 Derecho de Restringir Revelación de Información para Ciertos Servicios. Usted tiene el derecho de restringir la revelación 
de información relativa a los servicios para los cuales usted haya pagado en su totalidad o en base de su propio  bolsillo. Ésta 
información sólo puede ser puesta en libertad con su autorización por escrito. 

 Derecho a una Copia de Éste Aviso.  Usted tiene el derecho a una copia de éste aviso. Usted puede pedirnos que le demos 
una copia de esté aviso en cualquier momento. Incluso si usted ha acordado recibir éste aviso electrónicamente, usted todavía 
tiene el derecho a una copia en papel de éste aviso. Para obtener una copia en papel de éste aviso, pregúntele a cualquiera de 
nuestro personal en la oficina o a nuestro Oficial de Privacidad o usted puede escribir a nuestra Práctica en Peoples Community 
Health Clinic, 905 Franklin Street, Waterloo, IA  50703. 

 Derecho de Notificación de Incumplimiento.  Usted tiene el derecho de ser notificado de cualquier incumplimiento de la 
garantía de su información de salud.  

 
CAMBIOS A ÉSTE AVISO 

 Nos reservamos el derecho de cambiar éste aviso. Nos reservamos el derecho de hacer efectivo el aviso revisado o cambiado 
para información médica y dental que ya tenemos sobre usted, así como cualquier información que recibamos en el futuro. 
Colocaremos una copia del aviso actual en nuestra oficina. El aviso contendrá la fecha de vigencia en la primera página. 
Además, le ofreceremos una copia del aviso actual vigente al mostrar que usted puede recibir una copia de la notificación bajo 
petición.  

 
OTROS USOS DE LA INFORMACIÓN MÉDICA 
Otros usos y revelaciones de información médica y dental  no cubiertos por éste aviso o las leyes que se aplican a nosotros serán hechos 
solamente con su autorización por escrito. Si usted nos da permiso para usar o revelar su información médica y dental, usted puede 
revocar ese permiso por escrito en cualquier momento. Si usted revoca su permiso, nosotros no utilizaremos ni revelaremos más 
información médica y dental sobre usted por las razones cubiertas en su autorización por escrito. Comprenda que no podemos retirar 
ninguna revelación que ya hayamos hecho con su permiso y que estamos obligados a retener  nuestro registro del cuidado que nosotros 
le hemos proporcionado a usted.  
 
QUEJAS 
Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, usted puede presentar una queja con nuestra oficina o con el  Secretario 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos.  Para presentar una queja con Peoples Community Health Clinic, por favor escriba al 
Oficial de Privacidad en Peoples Community Health Clinic, 905 Franklin Street, Waterloo, IA  50703.  Todas las quejas deben ser 
presentadas por escrito. No tenemos un formulario formal para queja. 
 
Usted no será penalizado por presentar una queja.  


