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F§~lriiportllJ,l~_~~ . 
Este aviso describe como I. inromw::ilm mMica acerea 
de USled puede $C' usadI Y re"~14Ib y como lI&Ied puede 
t~ner acc~so I.,SIb informaciOn. 
Per fa~"01 revisel. cuidadosameme. 

NotsfiUW. ~71"i '~ .. ' • \!I£"""'" 
0uerid;a I;'~Cl~~l 
Esto no (5 para alarmarJol Por 10 contrario! 
£$ n...estro deseo comuniearlO que nostro' .,stamOs 
lOmando Ja nueva ley federal (HlPAA- Seguro de 
Salud Portabilidad y Acto de Comabilidad) .. .crill 
p.n prole~r la coofidencailidad de su informa.ci6n 
mMica seriamente. Nosoc.ros nunca queremos retardar 
traIarnienlO porque usted lefl8a miedo de que su Itistori.t 
mb:Iica perwnal pudicrt se, mosmda a 0U'05 afuera de 
"ue<lr.l ollCina sin l'IC>Cesi<bd. . 

La variable mU signifICant., que IIa molivado d 
Gobiemo Federal para que Ie haga cumplir legalmente 
la imporumcia de I. privacidad de I. informaci"'n 
medica .,,1. rapida .,,,olucibn de la tecnologla de 
computaei1m y su usc en el campo de la $alud. £1 
gobiemo ha buscado apropildamente para e$WldariUlf 
y proteger I. privacidad del interca.mbio electronlco 
de'lI infonnacioo mMica.. Esto 110$ ha. ~ado a 
revisar no solo eomo MI eomputadorns pero wnb~n con 
I. internet, telHonos. fUes. mlquinas copiadons y 
docllmcntos. NosolfOti creemo.o; que csto ha aido un 
ejercicio imponan\e pata nosolrOll porque nos Iuo 
disciplinado Iuo poner en escrito l;as po1iticas y 
procedimiemos que oosotros Uwno5 pan. 2i5oeiurM ta 
protection de 5U informaciOn mMic2 donde quiera 
que 5n und~, 

NoSOtl:05 queremos que uSted cooozca estas pollticas 
y procedimientos las cuales nosorros des.arrolbmos 
par. asesurarnos que 5U informacion roMica no ser) 
compmida eon !ladle que no to requiera. Nuestn 
olicina esta $Iljeta I la tey del estado y. ley federal 
acercl de II confi<lencilt idad de .11 infOt1Tl.!Cibn 
...Mica Y en manlenimiemo coo est.as !eyes, nosotn)S 

queremos que USted entien!b nuestIM prtlUdimietltoS 
y sus derechos como nuestro valioso pacieI'u. 
noSOU"O$ usaremos y comunkaremos su informaciOn 
...Mica solo poT el pr~ito de proveer SU IJ1ItanUcnto, 
obtener plio y coodllCir operaciones de cuidado mtdico. 
Su informacibn mMica no sed usada para QUOS 
pr0p6silOS a meoos que nosotro5 Ie preguntemos pot y 
voluntariamcnte nos lias dado un permiso eserita. 

mejorar 
mtdico, enfermera, Doclor y Iral),aJores de orlCina. En 
adicioo flO/Kltros podemos comparlir $1,1 informaciOn 
mtdica con Doctores de refereneia, laboratories clinkos y 
~ "''''ogl •. fannacias y otro personal de cuidado medico 

eslO eon formas de seguro llenadu por uued en el correa 
o envi.d;as eltttri'micameruo. NOSO!rO$!105 aseguramos 
que solo trOOajaremos coo compa"lu con un compomi50 

I 

realizaciOn 
de nuestras 

I. Alguna.o; 

recibiendo 
nueslra . informacion 

mMica puede estar envuelta en progn.mas de entrenamiento 
para esrudivues, internos, asodados, y empleaoo5 de 
negoci05 y clinieas. T.tII1bien, ell posible que infocmacil:>n 
mMica sea revelada dunnte luclill,lr'lU poreompllllle de 

5egut"l» 0 age..:;"" de gob~~_~:oo~m~b~"~;"~:::~:~":::W calidad. Su infOlTJl3Ci~ mMicl 

n05(l!ros cremos que ;~:f':~~~~:, :~:::~'m" i I !.alud en general, 
de una cila programada 0 si ell tiempo de que uSled nos 
conlaete y haga Un! cila . AdieioMlmente, n<>'lOlros podemo$ 
COnlactarlo para seguir con 51,1 cuidado y informarle de 
opeiones de !J:atamienlu 0 serviclos que puedan str de 
interes para USled 0 su familia. Esus comunic.ci~ son 
una irnportan!e parte de nue.s!J1 filosona de Ul"CiaciOO coo 
n~ pacientes pan! estar segut"l» que enos reciben eI 
mejor cuidado pn:ventiY(l y euratiY(l 0 que II medicina 
puede provet'S. Elias puedt;n incJuir IIJjetas postale!, canas. 
recordalorios telefOnieos 0 electrOnicos tAles como eorreos 

lISted nos diga que no quiece 

vioJeneia 
domestic! . 1 solo cu.tndo 
nosotros estemos obliSados por nuestro juicio ~!ieo. cuando 




