AVISO DE POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
1. Somos miembros de Silver Cross Medical Group y por lo tanto su información está
disponible para todos los proveedores dentro de esta red. Es nuestro compromiso
proteger su información de salud. Este aviso describe cómo nuestra información médica
puede ser utilizada y divulgada y sus derechos a su información médica protegida.
2. Cómo podemos usar y divulgar su información médica. Cada vez que visita nuestra
oficina, se hace un registro. Utilizamos registros médicos para tratamiento, referencias,
reembolso y con fines administrativos y legales. La información puede ser compartida
por papel, correo, fax, correo electrónico u otros métodos. Podemos usar o divulgar su
información médica por varias razones. Antes de que ocurran esas situaciones, excepto
por razones de facturación, le pediremos su autorización por escrito; estos pueden ser
revocados en cualquier momento.
3. Sus derechos. Aunque su registro es propiedad física de nuestra oficina, usted tiene
derecho a obtener copias de sus registros médicos (podemos cobrarle una tarifa basada
en costos). También tiene derecho a solicitar una lista de divulgaciones específicas que
hayamos hecho. Si cree que falta alguna información o es incorrecta, tiene derecho a
solicitar que la corrijamos.
4. Nuestras responsabilidades. Estamos obligados por ley a proteger la privacidad de su
información de salud, a proporcionar este aviso sobre nuestra práctica de privacidad y a
documentar su reconocimiento de recepción de este aviso. Podemos cambiar nuestras
políticas de privacidad en cualquier momento, si es así publicaremos el nuevo aviso en
el área de espera. También puede solicitar una copia de nuestro aviso en cualquier
momento.
5. Para más información o para reportar un problema. Si sus derechos han sido violados o
si no está de acuerdo con una decisión que tomamos sobre el acceso a su información
médica, comuníquese con el Oficial de Privacidad de la Práctica al (815) 300-7020.
También puede enviar una queja por escrito al Departamento de Salud y Recursos
Humanos de los Estados Unidos.

