
Rocky Mountain Youth Clinics 
  

Aviso de Prácticas de Privacidad de Información Medica Protegida  

Esta oficina esta permitida por las leyes federales de privacidad hacer usos y divulgaciones de su información médica 

protegida para los fines de tratamiento, pago y atención medica. La información médica protegida es la información 

que creamos y obtenemos en la prestación de nuestros servicios. Esta información puede incluir la documentación de 

sus síntomas, exámenes y resultados de las pruebas, diagnostico, tratamiento y aplicación para el cuidado futuro del 

tratamiento. También incluye documentos de facturación de dichos servicios.  

TRATAMINETO: Vamos a utilizar y divulgar su información protegida para proveer coordinar o administrar su atención 

medica y otros servicios relacionados. Esto incluye la coordinación o la gestión de su atención medica con un tercero. 

Por ejemplo si durante el transcurso de su tratamiento el medico determinara si el/ella necesita consultar un 

especialista, el/ella va a compartir la información con dicho especialista y obtendrá de entrada la información de el/ella.  

PAGO: Su información médica protegida será utilizada, según sea necesario, para obtener pago por sus servicios de 

salud. Si el seguro de salud solicita información de nosotros respecto a su cuidado, vamos a proporcionar esa 

información a ellos.  

FUNCIONAMIENTO DE ATENCION MÉDICA: Podemos usar o divulgar, según sea necesario su información de salud con 

el fin de apoyar las actividades económicas de las practicas de su medico. Nosotros obtenemos servicios de nuestras 

aseguradoras o los asociados de negocios tales como la evaluación de calidad, mejora de la calidad, evaluación de 

resultados, el protocolo y el desarrollo de guías clínicas, programas de capacitación, acreditación, revisión medica, 

servicios legales y seguros. Vamos a compartir acerca de usted con los socios cada vez que sea necesario para obtener 

estos servicios. Compartiremos su informacion con nuestros socios cuando asi sea necesario para obtener estos 

servicios; o con enfermero/as de la escuela, paraprofesional medico de la escuela, o con guarderias para asegurar que el 

niño/a asista a la escuela en un estado saludable. 

Podemos usar o divulgar, según sea necesario su información medica protegida en las siguientes situaciones sin su 

autorización. Estas situaciones incluye: como requerido por la ley, Enfermedades Transmisibles, Abuso a Negligencia de 

la Salud Supervisada, Requisitos de la Administración de Drogas y Alimentos, Procedimientos Legales, Aplicación de la 

ley, Jueces de Instrucción, Directores de funerarias y Donación de Órganos, Investigación, Actividad Criminal, Actividad 

Militar, Seguridad Nacional, Compensación a los Trabajadores, los reclusos, Requieren usos y Divulgaciones. Según la 

ley, se deberá notificar a usted y cuando lo requiera el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos para 

investigar o determinar nuestro cumplimiento.  

 
SUS DERECHOS DE INFORMACION DE SALUD 

 
La salud y los registros de facturación que mantenemos son propiedad física de la oficina. La información 

contenida en el, sin embargo le pertenecen a usted. Usted tiene el derecho siguiente:  

Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar su información medica protegida. Bajo la ley federal, sin embargo, 

usted no puede inspeccionar o copiar los siguientes registros: notas de Psicoterapia, información compilada en 

anticipación razonable de o uso en, una acción civil, penal o administrativa e información de salud protegida que esta 

sujeto a la ley que prohíbe el acceso a la información de salud protegida.  

Usted tiene el derecho a solicitar una restricción de su información protegida de salud. Esto significa que usted 

puede pedirnos que no usemos ni divulguemos cualquier parte de su información protegida de salud a los efectos del 



funcionamiento de tratamiento, pago o atención medica. Usted también puede solicitor que cualquier parte de su 

información protegida de salud sea revelada a miembros de familia a amigos que puedan estar involucrados en su 

cuidado o para propósitos de notificación como se describe en este Aviso de Practicas de Privacidad. Su solicitud debe 

indicar la restricción especifica y que desea que la restricción aplique. Su medico cree esta en su major interés de 

permitir el uso y la divulgación de su información protegida de salud, su información protegida de salud no será 

restringida. Usted entonces tiene el derecho a utilizer otro profesional de salud.  

 

Usted tiene el derecho de solicitar para recibir comunicaciones confidenciales de nostros por medios alternativos o 

en una ubicación alternativa. Usted tiene el derecho a obtener una copia impresa de esta notificación, previa solicitud, 

incluso si se han puesto de acuerdo en aceptar esta nota alternativamente, es decir, por vía electronica.  

 

Usted tiene el derecho a tener medico enmienda su infomación protegida de salud. Si rechanzamos su solicitud de 

enmienda, usted tiene el derecho de presentar una declaración de desacuerdo con nosotros. Nosotros podemos 

preparar una refutación a su declaración y le proporcionara una copia de dicha refuación.      

 

Usted tiene el derecho de recibir una contabilidad de ciertas revelaciones que hemos hecho, en su caso, de su 

información pretgida de salud. 

 

Nos reservamos el derecho a modificar los términos de este aviso y le informara por correo de cualquier cambio. Usted 

entonces tiene el derecho de oponerse o retirar conforme a lo dispuesto en este aviso.  

 

Quejas: usted puede quejarse con nosotros o con el Secrtario de Salud y Servicios Humanos si usted cree que sus 

derechos han sido violados por nosotros. Usted puede presentar una queja con nosotros notificando nuestro contacto 

de privicidad de su queja. Nosotros no tomaremos represarías contra usted por presentar una queja.  

 

Estamos obligados por ley a mantener la privicidad de, y proporcionar a las personas, este aviso de nuestros deberes 

legales y protegida de salud. Si usted tiene alguna objeción a esta forma, por favor pida hablar con nuestro oficial de 

cumplimiento HIPAA en persona o por teléfono a nuestro numero principal.  

 

La firma debajo de es solo reconocimiento que ha recibido esta notificación de nuestra Practica de Privicidad.  

 

Escriba el Nombre:________________________ ______ Firma:_________________________ Fecha:______________ 

 

Nombre del Paciente:_______________________________________ Fecha de Nacimiento:______________________ 

 

Notificación al Paciente del Intercambio de Información Médica (IIM) 

Rocky Mountain Youth Clinics respalda, apoya, y participa en el Intercambio de Información Médica (IIM) electrónica 

como un medio de mejorar la calidad de la salud y la asistencia médica de su hijo/a. EI IIM nos prove con una forma 

segura y eficiente de compartir electrónicamente la información clinica de su hijo/a con otros proveedores médicos 

que participan en la red del IIM. Usar el IIM ayuda que los proveedores médicos de su hijo/a compartan información 

médica eficazmente y proveerle mejor atención. EI IIM también permite que personal de emergencias médicas y otros 

proveedores de atención médica tengan acceso inmediato a los datos médicos que peudan resultar críticos para su 

atención. Hacer su historial médico accesible por sus proveedores médicos a través del IIM también puede reducir 

costos por eliminar duplicación de pruebas y procedimientos que no sea necessario. Sin embargo, puede optar por no 

participar, de parte de su hijo/a, en el IIM de Rocky Mountain Youth Clinics, u optar por restablecer su participación, en 

cualquier momento.  


