SUS DERECHOS

Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o desea presentar una queja, puede ponerse en contacto con nuestro
oficial de privacidad:

Usted tiene los siguientes derechos con respecto a su información de
salud personal (PHI):

Anna Snyder, MSN,RN




El derecho a solicitar restricciones sobre ciertos usos y
divulgaciones de su PHI, incluyendo aquellos relacionados con
divulgaciones a miembros de la familia, otros parientes,
amigos cercanos, personales o cualquier otra persona
identificada por usted. Sin embargo, no estamos obligados a
aceptar una restricción solicitada. Si estamos de acuerdo con
una restricción, debemos cumplirlas a menos que el
tratamiento de emergencia sea necesario o usted acepte por
escrito para eliminarlo.
El derecho a solicitudes razonables para recibir
comunicaciones confidenciales de su PHI por medio de medios
alternativos o en lugares alternativos.



El derecho a inspeccionar y copiar su PHI.



El derecho a solicitar la modificación de su PHI.



El derecho a recibir una contabilidad de las divulgaciones de su
PHI.



El derecho a obtener una copia impresa de este aviso de
nuestra parte previa solicitud.



El derecho a ser notificado de un incumplimiento de la PHI no
segura en caso de que usted se vea afectado.

Director of Human Services
Gallatin City-County Health Department
215 W. Mendenhall, Rm. 117

AVISO DE
PRÁCTICAS DE
PRIVACIDAD

Bozeman, MT 59715
(406) 582-3100

Para obtener más información acerca de la HIPAA, o para
presentar una queja con salud y servicios humanos:

The U.S. Department of Health and Human Services

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE SALUD SOBRE USTED O SU HIJO, Y CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.

Office of Civil Rights
200 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20201
(202) 619-0257
Toll free 1-877- 696-6775

Con el fin de ejercer cualquiera de estos derechos, se le pedirá que
complete un formulario que le proporcionaremos cuando lo solicite.
Estamos obligados por ley a mantener la privacidad de su PHI y a
proporcionarle aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de
privacidad con respecto a la PHI.
Este aviso es efectivo a partir del 14 de abril de 2003, y estamos
obligados a cumplir con los términos del aviso de privacidad vigente
actualmente. Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de
nuestro aviso de privacidad y de hacer que las nuevas disposiciones
de notificación sean efectivas para toda la PHI que mantengamos.

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTE AVISO.
LA PRIVACIDAD DE SU INFORMACIÓN DE
SALUD Y/O DE SU HIJO ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

Publicaremos y usted puede requerir una copia de un aviso de
privacidad revisado de esta oficina.
Usted tiene recurso si siente que sus protecciones de privacidad han
sido violadas. Usted tiene el derecho de presentar una queja por
escrito ante nuestra oficina, o el Departamento de salud y servicios
humanos de la oficina de derechos civiles, sobre violaciones de la
provisión de este aviso o las políticas y procedimientos de nuestra
oficina. No vamos a tomar represalias contra usted por presentar una
queja.

Gallatin City-County Health Department
215 W. Mendenhall, Bozeman, MT 59715

La ley de portabilidad y responsabilidad del
seguro de salud de 1996 ("HIPAA") es un
programa federal que requiere que todos los
registros médicos y otra información de
identificación individual utilizada o divulgada
por nosotros, el Departamento de salud de
Gallatin City-County, en cualquier forma, ya sea
electrónicamente, en papel u oralmente, se
mantienen debidamente confidenciales. Esta
ley le da a usted, el paciente, nuevos derechos
significativos para entender y controlar cómo
se utiliza su información de salud personal
(PHI). Según lo requiera la "HIPAA", hemos
preparado esta explicación de cómo estamos
obligados a mantener la privacidad de su
información de salud y cómo podemos usar y
divulgar su información de salud.

Podemos usar y divulgar sus registros médicos/
dentales solo para cada uno de los siguientes
propósitos:
Tratamiento, pago y operaciones de atención
médica.

Tratamiento significa proveer, coordinar,
o administrar atención médica y
servicios relacionados por uno o
más proveedores de atención
médica. Un ejemplo de esto incluiría
un examen físico.
El pago significa actividades tales como
la obtención de reembolsos por
servicios, confirmación de
cobertura, actividades de
facturación o cobro, y revisión de la
utilización. Un ejemplo de esto sería
el envío de una factura por su visita
a su compañía de seguros para el
pago.
Las operaciones de atención médica
incluyen los aspectos empresariales
del funcionamiento de nuestra
práctica, como la realización de
actividades de evaluación y mejora
de la calidad, funciones de
auditoría, análisis de gestión de

DIVULGAR INFORMACIÓN PERSONAL DE
SALUD SIN SU CONSENTIMIENTO,
SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA O SIN
OPORTUNIDAD DE OBJETAR:
Los siguientes ejemplos son otras formas en las que
podemos usar y compartir PHI sin su
consentimiento, autorización escrita u oportunidad
de objetar. Por ley, estamos obligados a compartir
su PHI en estos casos:



Informes de enfermedades transmisibles para
la salud pública



Actividades de salud pública para prevenir o
controlar enfermedades, lesiones o
discapacidades



Denuncia de abuso infantil, negligencia o
violencia doméstica (somos reporteros
obligatorios)



Actividades de supervisión de salud



Procedimientos judiciales



Aplicación de la ley



Actividades dañinas o Autodañinas

INMUNIZACIONES Y/O SALUD
MATERNOINFANTIL
La PHI que le concierne a usted o a su hijo, que
puede ser proporcionada al Departamento de
salud o registrada en el curso de recibir servicios
de administración de casos de vacunación y/o de
salud maternoinfantil se registra
electrónicamente y se retiene en imMTrax, el
sistema de información de inmunización de
Montana.
A menos que usted específicamente dirija lo
contrario, la información de inmunización en
imMTrax se compartirá con todos sus
proveedores de inmunización para ayudar a
prevenir la inmunización en exceso y en la
subvacunación y para crear un registro
consolidado de vacunas para usted o su hijo.
Información demográfica (nombre, dirección,
número de teléfono, fecha de nacimiento, género,
raza, etnia, proveedor de atención primaria,
educación, estado civil, fuente de pago,
empleador, etc.) que se proporciona para fines de
inmunización y/o salud materno-infantil y puede
ser compartido entre esos programas con el fin de
hacer que otros servicios apropiados estén a su
disposición.
Podemos contactarlo para proporcionar
recordatorios de citas o información sobre
alternativas de tratamiento u otros beneficios y
servicios relacionados con la salud que puedan ser
de su interés.
Todas las personas que tienen acceso a esta
información confidencial están obligadas bajo la
ley federal y estatal para proteger la información
de la divulgación no razonable e inapropiada.
Cualquier otro uso y divulgación se hará sólo con
su autorización por escrito. Usted puede revocar
dicha autorización por escrito y estamos obligados
a honrar y cumplir con esa solicitud por escrito,
excepto en la medida en que ya hayamos tomado
acciones confiando en su autorización.

