AVISO SOBRE PRACTICAS PRIVADAS
ESTE AVISO MENCIONA COMO LA INFORMACIÓN MEDICA
ACERCA DE USTED PUEDE SER USADA Y NOTIFICADA
Y COMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A
LA MISMA. POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE.

MANERAS DE USAR Y NOTIFICAR INFORMACIÓN ACERCA DE SU SALUD.
•

Para tratamiento. Podemos usar información medica y clínica acerca de usted para dar los servicios de
tratamiento recomendados. PHI=Protected Health Information.

•

Para Pagos. Con su autorización, información medica acerca de usted puede ser compartida y notificada
para recibir los pagos por los servicios de tratamiento recibidos.

•

Para operaciones acerca del Cuidado de la salud. Podemos usar y notificar información acerca de su
salud (PHI) para ciertos propósitos en relación con operaciones de nuestro programa y para asegurarnos que
todos nuestros clientes reciben tratamiento y servicios de calidad.

•

Debemos obtener de usted una autorización por escrito para otros usos y notificaciones de su PHI a menos
que el uso o notificación sea requerida o permitida por ley, como se explica en las siguientes paginas.

SUS DERECHOS ACERCA DE SU PHI (INFORMACIÓN PROTEGIDA DEL CUIDADO DE LA SALUD)
Usted tiene los siguientes derechos en relación con su PHI:
•

Derecho de acceso a inspeccionar y copiar. Usted tiene acceso, el cual puede ser restringido en ciertas
circunstancias a inspeccionar y copiar PHI que puede ser usado para hacer decisiones acerca del cuidado
a su salud. Puede haber un cargo por las copias que se hagan.

•

Derecho a Corregir. Si usted cree que el PHI que tenemos acerca de usted es incorrecto o incompleto,
puede decirnos para corregir la información, aunque podemos no estar de acuerdo en este concepto.

•

Derecho a una interpretación de las Notificaciones. Usted tiene derecho a pedir o recibir una
interpretación de las notificaciones que se hagan de su PHI.

•

Derecho a pedir restricciones. Usted tiene el derecho a pedir restricciones o limitaciones en el uso de su
PHI por concepto de tratamiento, pago u operaciones acerca del cuidado de la salud. Podemos no estar
de acuerdo en esta petición.

•

Derecho a exigir comunicación confidencial. Usted tiene el derecho a pedir que nos comuniquemos con
usted acerca de los aspectos médicos en una cierta manera o en un cierto lugar.

•

Derecho a una copia de esta notificación. Usted tiene derecho a una copia de esta notificación.

•

Quejas/insatisfacción por los servicios. Usted tiene el derecho de quejarse por escrito y avisarnos o enviar
esta forma al Secretario de Salud y Servicios Humanos, si cree que hemos violado sus derechos de
privacidad. No habrá represalias de nuestra parte si usted llena esta forma.

EXPEDIENTE DEL PACIENTE SOBRE CONFIDENCIALIDAD ACERCA DEL ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS
Los aspectos confidenciales del expediente del cliente sobre abuso de alcohol y drogas son protegidos por la ley
federal de regulaciones. Gateway es recomendado a seguir con estas restricciones. Este incluye una prohibición
con pocas excepciones de dar información a otras partes que usted atiende el programa o de dar información
que lo identifique como persona que ha abusado del alcohol o drogas. Algunas de estas excepciones a esta
regla general incluyen:
•

Que la notificación sea permitida por una orden de la corte.

•

Que la notificación sea hecha a personal medico en caso de una emergencia medica.

•

Que la notificación sea con su consentimiento escrito.
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La violación de estas leyes o regulaciones federales por este programa es un crimen. Si sospecha una violación,
acerca de estas reglas, puede reportar una queja a las autoridades apropiadas de acuerdo de las regulaciones
federales.
Si tiene alguna pregunta acerca de estas prácticas de notificación privadas,
Póngase en contacto con el oficial de Gateway Foundation
en la 55 E. Jackson Blvd, Suite 1500, Chicago, IL 60604 (312) 663-1130
Su expediente de salud contiene información personal acerca de usted. Las leyes federales y estatales protegen
la confidencialidad de esta información (PHI). Esta información acerca de usted incluye información demográfica
que puede identificarlo (a), y que se relaciona a su salud mental o física, presente, pasada, o futura o las
condiciones que se relacionan a los servicios al cuidado de la salud.
Como se menciona en la forma de los derechos al cliente, esta notificación de prácticas a la privacidad describe
como podemos usar y notificar su PHI. También describe sus derechos en relación a como podemos tener
acceso y controlar su PHI. La ley nos exige seguir los términos de esta práctica de notificación privada. Nos
reservamos el derecho de cambiar los términos de esta práctica en cualquier momento. Cualquier otra
información adicional de esta practica, será efectiva para todos los PHI que podamos mantener en ese
momento. Haremos disponibles esta información de revisión anunciándolo en nuestro website
www.Gatewayfoundation.org, enviándole una copia por correo, o dándole una copia en la próxima cita.
COMO PODEMOS USAR Y NOTIFICAR INFORMACIÓN ACERCA DE SU SALUD
A continuación mencionamos algunos ejemplos de estos usos y notificaciones que Gateway Foundation puede
hacer acerca de la información acerca de su PHI. Estos ejemplos tienden a no ser exhaustivos. Por el contrario
describen tipos de usos y notificaciones que se pueden entender y hacer.
USOS Y NOTIFICACIONES DE PHI PARA TRATAMIENTO PAGO Y OPERACIONES ACERCA DEL CUIDADO DE LA SALUD
Tratamiento. Su PHI puede ser usado y notificado por su medico, consejero, empleado del programa, o otras
partes que se relacionen con su tratamiento para propósitos de dar, coordinar, o manejar tratamiento del cuidado
de la salud, y otros servicios relacionados. Esto incluye coordinación o manejo del cuidado de la salud con otra
agencia u otros proveedores del cuidado de la salud. Podemos también referirlo a otro lugar para el cuidado o
tratamiento de su caso. Por ejemplo, su PHI puede ser dado a la agencia estatal que lo refirió a nuestro programa
para decirles que usted esta participando en nuestro tratamiento. Además, podemos informar acerca de su PHI
de vez en cuando a otro medico o proveedor de servicios al cuidado de la salud (Especialista o laboratorio)
quienes, si lo requieren pueden participar en su cuidado.
Pago. No usaremos su PHI para obtener pago por los servicios al cuidado de la salud sin su permiso por escrito.
Por ejemplo, si se hacen pagos relacionados con actividades como: Haciendo una determinación de elección o
cobertura por beneficios de seguro, el procesar peticiones con su compañía de seguros o revisar servicios
proporcionados a usted para determinar necesidades medicas o revisar actividades de utilización.
Operaciones al Cuidado de La Salud. Podemos usar o notificar su PHI como sea necesario con el fin de apoyar
actividades de negocios de nuestro programa incluyendo pero no limitados a actividades de evaluación de
calidad, actividades de revisión del empleado, entrenamiento de estudiantes, procesos de licencia y conducción
o establecimiento de otras actividades de negocios. Por ejemplo, podemos usar una hoja de asistencia en la
oficina principal donde tendrá que firmar e indicar el nombre de su medico o consejero. Podemos preguntar por
su nombre en la sala de espera cuando sea tiempo de verlo. Podemos comunicarnos con usted para decirle sus
citas o darle información acerca de alternativas de tratamiento u otros servicios y beneficios que pueden
interesarle. Podemos hacerle saber de nuestras necesidades económicas y compartir su PHI con otras agencias o
personas que lleven acabo actividades como envíos de recibos o cobros y servicios de mecanografía para
Gateway. Tenemos un contrato escrito que prohíbe dar notificación de su PHI y requiere salvaguardar su
privacidad.
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OTROS USOS Y NOTIFICACIONES QUE NO REQUIEREN SU AUTORIZACIÓN.
Mandatario Por Ley. Podemos dar información acerca de su PHI si la ley lo requiere pero limitado a los requisitos
relevantes de estas leyes. Usted será notificado por ley en tales situaciones. Bajo esta ley, debemos notificar
acerca de su PHI a usted mismo si lo requiere. Además, debemos notificar a la secretaria del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos para propósitos de investigación o para determinar que se
cumplan los requisitos de las reglas de privacidad.
Supervisión Del Cuidado de La Salud. Podemos informar acerca de su PHI a una agencia de salud que
supervise las actividades autorizadas por ley como auditoria, investigaciones, e inspecciones. Estas agencias que
buscan esta información incluyen agencias de gobierno y organizaciones que proporcionan ayuda financiera al
programa (como terceras agencias o personas) y organizaciones que ayudan en la revisión y funcionamiento del
cuidado del control y utilización de servicios.
Emergencias Médicas. Podemos usar o notificar su PHI en caso de un emergencia medica solo a personal
medico. Si esto pasa, nuestros empleados trataran de darle una copia de este documento tan pronto como sea
posible o después de que se resuelva la emergencia.
Abuso o Negligencia Infantil. Podemos notificar de su PHI a una agencia local o estatal autorizada por ley para
recibir reportes de abuso o negligencia infantil. Sin embargo, la información que se de será limitada a solo la
necesaria para hacer el reporte inicial mandatorio.
En Caso de Fallecimiento. Podemos dar información de su PHI en caso de fallecimiento con el fin de determinar
la causa de la muerte de acuerdo a las leyes que piden información para estadísticas de fallecimientos.
Investigación. Podemos dar información de su PHI a investigadores si: (a) un comité de revisión institucional
aprueba la investigación y documenta los requisitos para autorizarlo. (b) Los investigadores establecen un
protocolo para asegurar la privacidad de su PHI. (c) Los investigadores esta de acuerdo en mantener la seguridad
de su PHI de acuerdo a las leyes y regulaciones apropiadas. (d) Los investigadores están de acuerdo en no dar
información acerca de su PHI solo a Gateway Foundation.
Actividad Criminal en Aspectos del Programa/Contra Personal del Programa. Podemos dar información de su
PHI a oficiales federales a de policía si usted ha cometido un crimen afectando aspectos del programa o
personal.
Orden de La Corte. Podemos dar información de su PHI si la corte demanda una orden apropiada y sigue
procedimientos que sean requeridos.
USOS Y NOTIFICACIONES DE SU PHI CON SU AUTORIZACIÓN ESCRITA
Hay otros usos y notificaciones que solo se harán con su permiso por escrito. Usted puede anular este permiso en
cualquier momento, a menos que el programa o empleados tomen acción en relación con esta autorización. Sin
embargo, usted no puede anular o cancelar la autorización en caso de justicia criminal si usted ha sido enviado a
tratamiento por orden de la corte u otra agencia de justicia criminal.
SUS DERECHOS EN RELACIÓN A SU PHI (PROTECTED HEALTH INFORMATION)
Sus derechos relacionados a su PHI se explicaran en los siguientes puntos. Cualquier petición relacionada a estos
derechos debe ser por escrito. Se incluye una breve descripción de como puede ejercer estos derechos.
1.

Usted tiene el derecho de inspeccionar y recibir una copia de su PHI.

Usted puede revisar y obtener una copia de su PHI que esta en un expediente designado mientras podamos tener
este expediente. Un expediente designado contiene información médica y envío y recepción de pagos y otra
información que el programa usa para hacer decisiones acerca de usted. Su petición debe ser por escrito.
Podemos cobrarle un costo o tarifa razonable por las copias. Podemos negarle acceso a su PHI en situaciones
especiales. En estos casos, usted tendrá el derecho de apelar si le negamos el acceso. Por favor, póngase en
contacto con nuestra empleado de la oficina si tiene preguntas acerca del acceso a su expediente medico.
2.

Usted tiene el derecho de modificar su PHI.

Si lo solicita por escrito, podemos corregir su PHI incluido en un nuestros registros. En ciertos casos, podemos
negarle su petición. Si le negamos su petición para modificación, usted tiene el derecho de pedir un documento
de desacuerdo con nosotros y podemos prepárale una respuesta apropiada a su petición y proporcionarle una
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copia de ese documento. Por favor póngase en contacto con nuestros empleados si tiene preguntas acerca de
esta modificación de su registro medico.
3.

Usted tiene el derecho de recibir una interpretación de algunos tipos de notificación de su PHI.

Usted puede solicitar esta interpretación por un periodo de seis años o más, excluyendo notificaciones hechas a
usted, hechas para propósitos de tratamientos o hechas como resultado de su autorización. Usted pagaría una
cantidad razonable si solicita una interpretación en cualquier periodo de alrededor de seis meses. Por favor,
póngase en contacto con nuestros empleados si tiene preguntas acerca de la interpretación de esta notificación.
4.

Derecho a recibir copia de esta notificación.

Usted tiene el derecho de tener una copia de esta notificación de nuestros empleados. Cualquier pregunta,
puede hacerla a nuestro oficial del departamento de privacidad.
5.

Derecho de pedir ciertas restricciones en la notificación acerca de su PHI.

Usted tiene el derecho de hacer preguntas o de no usar o notificar alguna parte de su PHI para propósitos de
tratamiento, pago o procedimientos del cuidado de la salud o a miembros de la familia que se relacionen con su
caso. Su petición para estas restricciones debe ser por escrito aunque podemos no estar de acuerdo en estas
restricciones. Por favor póngase en contacto con nuestros empleados si quisiera una petición de estas restricciones
en la notificación de su PHI.
6.

Derecho a pedir comunicación confidencial.

Usted tiene el derecho de pedir comunicación confidencial de Gateway Foundation por medios alternativos o en
un lugar alternativo. Haremos estas peticiones por escrito y modifaciones que sean razonables. Como requisito,
estas modificaciones serán basadas en relación a como serán los pagos o habrá información física de un
domicilio adicional o otro método de contacto. No haremos preguntas en como hacer esta petición. Por favor
póngase en contacto si quisiera hacer esta petición.
RECLAMO/INSATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS
Si usted cree que hemos violado sus derechos de privacidad, puede hacer un reclamo por escrito notificando a
nuestro oficial de privacidad al siguiente domicilio a 55 E. Jackson Blvd., Suite 1500, Chicago, IL 60604, (312) 6631130. Puede hacer un reclamo con La Secretaria de Salud y Servicios Humanos al siguiente domicilio:

Secretary
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave, SW
Washington DC 20201
(202) 619-0257
No habrá ningún tipo de represalia contra usted si hace este reclamo.
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