672 Parkside Ave, 2nd Floor
Brooklyn, NY 11226

Phone 718.246.5700
Fax 718-889-7132
Email info@lasantehealth.org
Web lasantehealth.org
@lasante_health

FORMULARIO DE REGISTRO DE PACIENTES NUEVOS
INFORMACIÓN DEL PACIENTE
Apellido:

Nombre de pila:

Dirección:

Apt #/ P.O. Box:

MI

DOB

SS#

Estado:

Ciudad:

Código postal:

INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Número de teléfono primario

Casa
Célula
Trabajo

LaSante puede contactarme para consultas clínicas./recordatorios de citas
usando los siguientes métodos (marque todos los que correspondan):
Email Mensaje de texto (Pueden aplicarse tarifas estándar de datos / mensajes) Declive
Operador de Telefonía:

Verizon

iWireless/T-Mobile

Numero de Telefono Secundario

Casa
Célula
Trabajo

Correo electrónico (ingrese n / a si no hay correo electrónico o rechace
si decide no divulgar)

Teléfono móvil

AT&T

Otro: _________________

Declive

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE Y OTRA INFORMACIÓN REQUERIDA
Este sitio es un centro de salud calificado por el gobierno federal, lo que significa que recibimos una subvención federal que nos permite de ofrecer
un programa detarifacon descuento a nuestros pacientes que califican. Estamos obligados a proporcionar cierta información a la oficina de atención
primaria de salud cada año con respecto a odos nuestros pacientes. La única razón por la que se recopila esta información es con fines informativos y
respetamos que se trate de información personal y confidencial. Su ayuda es muy apreciada
Por favor, marque todas las casillas que se aplican a usted (o el paciente que está siendo visto).
Arreglos de vivienda
Marque Uno:
Raza
Estado militar:
Origen étnico
Marque Uno
Refugio (cielos seguros, alojamiento temporal durante la
noche, armerías
Do
you
identify
yourself
as:
Eres
un
veterano
Blanca / Caucásica
Trabajador
Transición (centro, comunidad, hogar).
del ejército de los
Hawaiana Nativa
Migrante
Otro (hotel, motel, habitación día a día en habitación
Hispano
o
Latino
Estados
Unidos?
Otra de las islas del Pacífico
individual.
NO Hispano o Latino
Trabajador de
Negra / Afroamericana
Se duplica (vivir con otras personas por un período temporal y
mudanza
A menudo.
Temporada
India Americana / Nativa de
Si
Calle
(acera, carro, parque, entrada, edificio público o
Alaska
abandonado
Sin hogar
No
Asiática
residencia permanente (propia, alquiler de apartamento /
No
Aplica
Otra: _______________
habitación / casa)
Usando la tabla de abajo,indique qué columna representa su nivel TOTAL de ingresos de familia / hogar según la cantidad de personas incluidas ensu
hogar: (Circle one)
A
B
C
D
E
F
A
Family Size Less than or Equal to
1
$12,490
2
16,910
3
21,330
4
25,750
5
30,170
6
34,590
7
39,010
8
43,430
Ldioma Principal Hablado:

B
Between
$12,491 - $15,613
16,911 - 21,138
21,331 - 26,663
25,751 - 32,188
30,171 - 37,713
34,591 - 43,238
39,011 - 48,763
43,431 - 54,288

C
Between
$15,614 - $18,735
21,139 - 25,365
26,664 - 31,995
32,189 - 38,625
37,714 - 45,255
43,239 - 51,885
48,764 - 58,515
54,289 - 65,145

D
Between
$18,736 - $21,858
25,366 - 29,593
31,996 - 37,328
38,626 - 45,063
45,256 - 52,798
51,886 - 60,533
58,516 - 68,268
65,146 - 76,003

E
Between
$21,859 - $24,980
29,594 - 33,820
37,329 - 42,660
45,064 - 51,500
52,799 - 60,340
60,534 - 69,180
68,269 - 78,020
76,004 - 86,860

Identidad de género: ¿piensa usted mismo como hombre:

Necesitas

inglés

Criollo haitiano

Necesita un intérprete

Hombre

español

francés

lenguaje de señas

Hombre a mujer / Transgénero Mujer / Trans Muje Otro

árabe

otro:_______

No aplica

Especifique : _____________________

Mujer

Orientación sexual: ¿Te consideras como:
Heterosexual o heterosexual
Lesbiana, Gay o Homosexual
Hombre a mujer / Transgénero Mujer / Mujer Trans

F
Equal or Greater than
$24,981
33,821
42,661
51,501
60,341
69,181
78,021
86,861

Bisexual
Genderqueer, no exclusivamente
Hombre ni Mujer

Empleador (ingrese n / a si está desempleado o rechace si decide no divulgar):

Mujer a Hombre / Transexual Masculino / Hombre Trans

Genderqueer, no exclusivamente Hombre o Mujer

Estado civil

Estudiante

Employment Status

Sólo

Tiempo completo

Tiempo completo

Casado

Medio tiempo

Medio tiempo

Divorciado

No un Estudiante

Desempleados

Viudo

Retirado

672 Parkside Ave, 2nd Floor
Brooklyn, NY 11226

GUARANTOR (Persona a la que se Facturará, Marque aquí si es lo Mismo que Paciente
Nombre de pila:

Apellido:
Dirección:

Ciudad:

)

MI
Estado:

Phone 718.246.5700
Fax 718-889-7132
Email info@lasantehealth.org
Web lasantehealth.org
@lasante_health

Código postal:

DOB

SS#

Teléfono de casa:

Teléfono móvil:

SEGURO MÉDICO
Compañía de seguros:

Nombre del titular de la Póliza:

Relación con el Paciente

DOB:

M/F:

Empleador:

Código postal:

2. Compañía de seguros:

Nombre del titular de la Póliza:

Relación con el Paciente

DOB:

M/F:

Empleador:

Código postal:

1.

FARMACIA PREFERIDA
Nombre:

Dirección :

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Teléfono:

CONTACTO DE EMERGENCIA
Apellido:

Nombre de pila:

Relación con el Paciente:

Teléfono:

¿COMO SUPISTE DE NOSOTROS?
Marque Uno
Familia/Amigo
Doctor/Hospital
Plan de seguro
Cerca de casa / Trabajo
Otro: ________________
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA SANTE:
1. Soy consciente de que la práctica de la medicina no es una ciencia exacta y que el Centro de Salud de Lasante no ofrece garantías con respecto a ningún tratamiento
o examen que pueda tener aquí.
2. Autorizo al personal médico del Centro de Salud de Sante y sus empleados a utilizar la información contenida en mi registro para fines médicos adecuados y, para el
mejoramiento clínico, auditorías con información que revelen la identidad de alguien.
3. Autorizo al personal médico de LaSante Health Center para realizar cualquier examen de diagnóstico, pruebas y procedimientos, y para proporcionar los medicamentos,
el tratamiento o la terapia necesarios para evaluar, diagnosticar y tratar de manera efectiva la afección por la que busco atención. Entiendo que es la responsabilidad del
proveedor de explicarme los motivos de cualquier examen, prueba o procedimiento de diagnóstico en particular, las opciones de tratamiento disponibles y los riesgos
comunes y las cargas y beneficios anticipados asociados con estas opciones and the common risks and anticipated burdens and beneﬁts associated with these options.
4. Entiendo que los servicios ofrecidos en el centro de salud LaSante incluyen atención médica, optometría, podología, salud mental, salud del comportamiento,
nutrición y atención dental.
5. Entiendo que me reservo el derecho de rechazar cualquier examen, prueba, procedimiento, tratamiento, terapia o medicamento en particular recomendado o
considerado médicamente necesario por el proveedo.

PAGO DE BENEFICIOS Y LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN:
Solicito que el pago de los beneficios del seguro autorizado se realice en mi nombre a LaSante Health Center por cualquier servicio que me brinde
LaSante Health Center. Autorizo a cualquier titular de información médica sobre mí a divulgar a mi compañía de seguros y sus agentes cualquier
información necesaria para determinar estos beneficios o los beneficios pagaderos a los servicios relacionados. Entiendo y acepto que
(independientemente del estado de mi seguro) soy responsable en última instancia del saldo de mi cuenta por cualquier servicio profesional prestado
por Lasante Health Center.
AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD:
Reconozco que he recibido o me han ofrecido una copia del Aviso de prácticas de privacidad de LaSante Health Center.FIRMA:Al firmar a continuación,
reconozco que he leído la información anterior, que entiendo y acepto las declaraciones anteriores, y que se me ha brindado la oportunidad de tener
cualquier pregunta que pueda haber abordado addressed.

_______________________________________________________
Firma del paciente / Tutor

______________________________________
Fecha

AVISO DE PRIVACIDAD CONJUNTA DE HIPAA
ESTE AVISO CONJUNTO DESCRIBE CÓMO LA
INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED PUEDE
SER UTILIZADA Y REVELADA Y CÓMO PUEDE
OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.
POR FAVOR REVISELO CUIDADOSAMENTE.

•

INTRODUCCIÓN
Este Aviso conjunto se le proporciona a usted en nombre de
LaSante Health Center (el "Centro") y los empleados y
profesionales que trabajan en el Centro con respecto a los
servicios proporcionados en LaSante Health Center (a los
que se hace referencia en este documento como "Nosotros" o
Nuestro").Entendemos que su información médica es privada
y confidencial.Further, La ley nos exige que mantengamos la
privacidad de la "información médica protegida". La
“información médica protegida” o “PHI” incluye cualquier
información de identificación individual que obtengamos de
usted u otras personas relacionadas con su salud física o
mental pasada, presente o futura, la atención médica que
recibió o el pago de su atención médica. Compartiremos
información médica protegida entre nosotros, según sea
necesario, para llevar a cabo tratamientos, pagos u
operaciones de atención médica relacionados con los
servicios que se prestarán en las instalaciones del Centro.
Como lo exige la ley, este aviso le brinda información sobre
sus derechos y nuestros deberes legales y prácticas de
privacidad con respecto a la privacidad de la PHI. Este aviso
también trata los usos y divulgaciones que haremos de su
PHI. Debemos cumplir con las disposiciones de este aviso
actualmente en vigencia, aunque nos reservamos el derecho
de cambiar los términos de este aviso de vez en cuando y de
hacer efectivo el aviso revisado para toda la PHI que
mantenemos. Siempre puede solicitar una copia escrita de
nuestro aviso de privacidad más reciente al Oficial de
Privacidad del Centro en LaSante Health Center o puede
acceder a ella en nuestro sitio web al 718-246-5700, x2001.
USOS Y DIVULGACIONES PERMITIDOS
We can use or disclose your PHI for purposes of treatment,
payment and health care operations. For each of these
categories of uses and disclosures, we have provided a
description and an example below. However, not every
particular use or disclosure in every category will be listed.
Tratamiento significa la provisión, coordinación o
administración de su atención médica, incluidas las
consultas entre los proveedores de atención médica
relacionadas con su atención y las referencias para
la atención médica de un proveedor de atención
médica a otro.Por ejemplo, es posible que un
médico que lo esté tratando por una fractura en la
pierna necesite saber si tiene diabetes porque la
diabetes puede retardar el proceso de curación.
Además, es posible que el médico deba
comunicarse con un fisioterapeuta para crear el
régimen de ejercicios adecuado para su tratamiento.

Pago significa las actividades que realizamos para
obtener un reembolso por la atención médica que le
brindamos, incluida la facturación, cobros, gestión
de reclamos, determinaciones de elegibilidad y
cobertura y otras actividades de revisión de
utilización. Por ejemplo, es posible que tengamos
que proporcionar PHI a su tercero pagador para
determinar si se cubrirá el curso de tratamiento
propuesto o si es necesario para obtener el pago.
Las leyes federales o estatales pueden exigirnos
que obtengamos su autorización por escrito antes
de divulgar cierta PHI especialmente protegida con
fines de pago, y le pediremos que firme una
divulgación cuando sea necesario según la ley
aplicable.

•

Operaciones de salud significa las funciones de
apoyo del Centro, relacionadas con el tratamiento y el pago,
tales como actividades de control de calidad, gestión de
casos, recepción y respuesta a comentarios y quejas de
pacientes,
revisiones
de
médicos,
programas
de
cumplimiento,
auditorías, planificación de negocios,
desarrollo, gestión y actividades administrativas. Por ejemplo,
podemos usar su PHI para evaluar el desempeño de nuestro
personal cuando lo atendemos. También podemos combinar
la PHI de muchos pacientes para decidir qué servicios
adicionales debemos ofrecer, qué servicios no son
necesarios y si ciertos tratamientos nuevos son efectivos.
También podemos divulgar PHI para fines de revisión y
aprendizaje. Además, podemos eliminar la información que lo
identifica a usted para que otros puedan usar la información
no identificada para estudiar la atención médica y la
prestación de atención médica sin saber quién es usted.
OTROS USOS Y DIVULGACIONES DE
INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA
También podemos utilizar su PHI de las siguientes maneras:
•

Para proporcionar recordatorios de citas
para el tratamiento o atención médica.

•

Para informarle o recomendarle posibles
alternativas de tratamiento u otros
beneficios y servicios relacionados con la
salud que puedan interesarle.

A su familia o amigos o cualquier otra persona
identificada por usted en la medida directamente
relacionada con la participación de dicha persona
en su atención o el pago de su atención. Podemos
usar o divulgar su PHI para notificar o ayudar a
notificar a un miembro de la familia, un
representante personal u otra persona responsable
de su cuidado, de su ubicación, general condition or
death. If you are available, we will give you an
opportunity to object to these disclosures, and we
will not make these disclosures if you object. If you
are not available, we will determine whether a
disclosure to your family or

Amigos está en tu mejor interés, Tomando en cuenta
las circunstancias y en base a nuestro juicio
profesional.
•

[Podemos incluir cierta PHI limitada en el directorio del
Centro. Esto puede incluir su nombre, ubicación en el
Centro, su condición general (por ejemplo, regular,
estable, etc.) y su afiliación religiosa. La información del
directorio, a excepción de su afiliación religiosa, puede
divulgarse a las personas que lo soliciten por su
nombre. Su afiliación religiosa puede darse a un
miembro del clero, como un sacerdote o un rabino,
incluso si no preguntan por usted por su nombre.
Puede solicitar no ser incluido en el directorio.]

•

Cuando lo permita la ley, podemos coordinar nuestros
usos y divulgaciones de la PHI con entidades públicas
o privadas autorizadas por la ley o por carta para
ayudar en los esfuerzos de socorro en casos de
desastre.

•

Permitiremos que su familia y amigos actúen en su
nombre para recoger recetas, suministros médicos,
Rayos X y formas similares de PHI, cuando
determinamos, según nuestro criterio profesional, que
es conveniente para usted hacer tales revelaciones.

•

SITUACIONES ESPECIALES
Sujeto a los requisitos de la ley aplicable, Haremos los siguientes
usos y divulgaciones de su PHI:
•

Donación de órganos y Tejidos. Si usted es un donante
de órganos, podemos divulgar la PHI a organizaciones
que se encarguen de la obtención y trasplante de
órganos para facilitar la donación y el trasplante de
órganos o tejidos.

•

Militares y Veteranos. Si usted es un miembro de las
Fuerzas Armadas, podemos divulgar su PHI según lo
exijan las autoridades de comando militar. También
podemos divulgar PHI sobre personal militar extranjero
a la autoridad militar extranjera correspondiente.

•

Compensación a los Trabajadores. Podemos divulgar
su PHI para programas que brindan beneficios por
lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo.

•

Actividades de salud pública. Podemos divulgar su PHI
para actividades de salud pública, incluyendo
revelaciones:

Podemos comunicarnos con usted como parte de
nuestros esfuerzos de recaudación de fondos y
mercadeo, según lo permita la ley aplicable. Usted
tiene el derecho de optar por no recibir dichas
comunicaciones de recaudación de fondos.


Podemos usar o divulgar su PHI para fines de
investigación, sujeto a los requisitos de la ley aplicable.
Por ejemplo, un proyecto de investigación puede incluir
comparaciones de la salud y la recuperación de todos
los pacientes que recibieron un medicamento en
particular. Todos los proyectos de investigación están
sujetos a un proceso de aprobación especial que
equilibra las necesidades de investigación con la
necesidad de privacidad del paciente. Cuando sea
necesario, obtendremos una autorización por escrito de
usted antes de utilizar su información de salud para la
investigación.



Usaremos o divulgaremos su PHI cuando así lo exija la
ley aplicable. De acuerdo con la ley aplicable, podemos
divulgar su PHI a su empleador si se nos solicita que
realicemos una evaluación relacionada con la vigilancia
médica de su lugar de trabajo o si tenemos una
enfermedad o lesión relacionada con el trabajo. Su
empleador o LaSante Health Center le notificarán estas
divulgaciones según lo exija la ley aplicable.

para prevenir o controlar enfermedades,
lesión o discapacidad;



reportar nacimientos y defunciones;



denunciar el maltrato o negligencia
infantil;

a personas sujetas a la jurisdicción de la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
para actividades relacionadas con la calidad,
seguridad, o efectividad de los productos o servicios
regulados por la FDA y para reportar reacciones a
medicamentos o problemas con productos; para
notificar a una persona que puede haber estado
expuesta a una enfermedad o puede estar en riesgo de
contraer o propagar una enfermedad o afección; para
notificar a la autoridad gubernamental apropiada si
creemos que un paciente adulto ha sido víctima de
abuso, negligencia o violencia doméstica. Solo
haremos esta divulgación si el paciente está de
acuerdo o cuando sea requerido o autorizado por la
ley.
•

Actividades de supervisión de la salud. Podemos
divulgar su PHI a agencias federales o estatales que
supervisan nuestras actividades (por ejemplo,
proporcionar atención médica, buscar pagos y
derechos civiles).
Juicios y Disputas. Si está involucrado en una
demanda o disputa, podemos divulgar su PHI sujeto a
ciertas limitaciones.

Nota: Los usos y divulgaciones incidentales de PHI a veces

ocurren y no se consideran una violación de sus derechos.
Los usos y divulgaciones incidentales son subproductos de
los usos permitidos o divulgaciones que son de naturaleza
limitada y no se pueden prevenir de manera razonable.



•

Cumplimiento de la ley. Podemos divulgar la PHI si un
oficial de la ley nos lo solicita:



En respuesta a una orden judicial, una orden
judicial, una citación o un proceso similar;






•

•

•

•

•

Identificar o localizar a un sospechoso., fugitivo,
testigo material, o persona desaparecida;
Sobre la víctima de un crimen bajo ciertas
circunstancias limitadas;
Sobre una muerte que creemos puede ser el
resultado de una conducta criminal;
About criminal conduct on our premises; or
En circunstancias de emergencia, denunciar un
delito, la ubicación del delito o las víctimas, o la
identidad, descripción o ubicación de la persona que
cometió el delito.

OTROS USOS DE SU INFORMACIÓN DE SALUD
Ciertos usos y divulgaciones de PHI se realizarán solo con su
autorización por escrito, incluidos los usos y / o divulgaciones:
(a) de notas de psicoterapia (cuando sea apropiado); (b) con
fines de comercialización; y (c) que constituyen una venta de PHI
bajo la Regla de Privacidad. Otros usos y divulgaciones de PHI
no cubiertos por este aviso o las leyes que se aplican a nosotros
se realizarán únicamente con su autorización por escrito. Tiene
derecho a revocar la autorización en cualquier momento, siempre
que la revocación sea por escrito, excepto en la medida en que
ya hayamos tomado medidas en relación con su autorización.

TUS DERECHOS
Médicos Forenses, Examinadores Médicos y
Directores de Funerarias.
Podemos divulgar la PHI a un médico forense o
examinador médico. También podemos divulgar PHI
sobre pacientes a directores de funerarias según
sea necesario para llevar a cabo sus tareas
.
Actividades de inteligencia y seguridad nacional.
Podemos divulgar PHI sobre usted a funcionarios
federales
autorizados
para
inteligencia,
contrainteligencia, otras actividades de seguridad
nacional autorizadas por la ley o a funcionarios
federales autorizados para que puedan brindar
protección al Presidente o jefes de estado
extranjeros.
Presos. Si usted es un recluso de una institución
correccional o está bajo la custodia de un oficial de
la ley, podemos divulgar su PHI a la institución
correccional o al oficial de la ley.
Esta versión sería necesaria. (1)para proporcionarle
atención médica; (2) para proteger su salud y
seguridad o la salud y seguridad de otros; o (3) Para
la seguridad y la seguridad de la institución
correccional.
Amenazas serias. Según lo permitido por la ley
aplicable y los estándares de conducta ética,
podemos usar y divulgar la PHI si, de buena fe, cree
que el uso o la divulgación es necesario para
prevenir o disminuir una amenaza grave e inminente
para la salud o la seguridad de una persona o el
público, o es necesario para que las autoridades
policiales identifiquen o detengan a una persona.

1. Usted tiene el derecho de solicitar restricciones en nuestros
usos y divulgaciones de PHI para tratamiento, pago y
operaciones de atención médica. Sin embargo, no estamos
obligados a aceptar su solicitud a menos que la divulgación sea a
un plan de salud para recibir el pago. La PHI se refiere
únicamente a sus artículos o servicios de atención médica por los
que ha pagado la factura en su totalidad, y la divulgación no está
exigida por ley. Para solicitar una restricción, puede hacer su
solicitud por escrito al Oficial de Privacidad.
1.
Tiene derecho a solicitar razonablemente recibir
comunicaciones confidenciales de su PHI por medios alternativos
o en ubicaciones alternativas.Para realizar dicha solicitud, puede
enviar su solicitud por escrito al Oficial de Privacidad.
2.
Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar la PHI
contenida en nuestros registros, excepto:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
Nota: Información relacionada con el VIH,
información genética, registros de abuso de
alcohol y / o sustancias, los registros de salud
mental
y
otra
información
de
salud
especialmente protegida pueden disfrutar de
ciertas
protecciones
especiales
de
confidencialidad bajo las leyes estatales y
federales aplicables. Cualquier divulgación de
este tipo de registros estará sujeta a estas
protecciones especiales.

(i) para notas de psicoterapia, (es decir, notas
que han sido grabadas por un profesional de
salud mental que documentan sesiones de
asesoramiento y se han separado del resto
de su registro médico);
para información compilada en anticipación
razonable de, o para uso en, una acción civil,
criminal o administrativa o procedimiento;
para PHI que involucre pruebas de
laboratorio cuando su acceso esté restringido
por la ley;
Si usted es un recluso de la prisión, y el
acceso pondría en peligro su salud,
seguridad,security,seguridad,
custodia
o
rehabilitación o la de otros internos, cualquier
funcionario, empleado u otra persona en la
institución correccional o la persona
responsable de transportarlo;
Si obtuvimos o creamos PHI como parte de
un estudio de investigación, su acceso a la
PHI puede estar restringido mientras la
investigación esté en curso. siempre que
haya aceptado la denegación temporal de
acceso al aceptar la participación en la
investigación;

(vi)

para la PHI contenida en los registros
mantenidos por una agencia federal o
contratista cuando su acceso está
restringido por la ley; y

(vii)

para la PHI obtenida de otra persona que
no sea nosotros bajo una promesa de
confidencialidad cuando sea razonable
que el acceso solicitado revele la fuente de
la información.
Para inspeccionar u obtener una copia de su PHI,
puede enviar su solicitud por escrito al Depositario de
Registros Médicos. Si solicita una copia, es posible que le
cobremos una tarifa por los costos de copiar y enviar sus
registros, así como otros costos asociados con su solicitud.
También podemos denegar una solicitud de acceso
a PHI bajo ciertas circunstancias si existe un riesgo potencial
para usted o para otros. Si denegamos una solicitud de
acceso para este propósito, usted tiene derecho a que se
revise nuestra denegación de acuerdo con los requisitos de la
ley aplicable.

4.

Usted tiene el derecho de solicitar una enmienda a su PHI,
pero podemos denegar su solicitud de enmienda, si
determinamos que la PHI o el registro que es el sujeto de la
solicitud:

(i)

(ii)

no forma parte de sus registros médicos o
de facturación u otros registros utilizados
para tomar decisiones sobre usted;

(iii)

no está disponible para inspección como
se establece anteriormente; o es precisa y
completa.
En cualquier caso, una enmienda
acordada se incluirá como una adición a, y
no un reemplazo de, registros ya
existentes. Para solicitar una modificación
a su PHI, debe enviar su solicitud por
escrito al Custodio de Registros Médicos
del Centro, junto con una descripción del
motivo de su solicitud.

(iv)

5.

No fue creado por nosotros, a menos que
proporcione una base razonable para
creer que el originador de la PHI ya no
está disponible para actuar sobre la
enmienda solicitada;

Tiene derecho a recibir un informe de las divulgaciones de la
PHI que hemos realizado a personas o entidades distintas a
usted durante los seis años anteriores a su solicitud, excepto
las divulgaciones

6.
i para llevar a cabo el tratamiento, el
pago y las operaciones de atención
médica
según
lo
dispuesto
anteriormente;

ii incidental a un uso o divulgación
de otro modo permitido o
requerido por la ley aplicable;
iii pursuant
to
your
written
authorization;
iv for the directory or to persons
involved in your care or for other
notification purposes as provided
by law;
v for national security or intelligence
purposes as provided by law;
vi to correctional institutions or law
enforcement officials as provided
by law;
vii as part of a limited data set as
provided by law.
Para solicitar un informe de las revelaciones de su
PHI, debe enviar su solicitud por escrito al Oficial de
Privacidad de LaSante Health Center. Su solicitud debe
indicar un período de tiempo específico para la contabilidad
(por ejemplo, los últimos tres meses). La primera contabilidad
que solicite dentro de un período de doce (12) meses será
gratuita.Para cuentas adicionales, podemos cobrarle los
costos de proporcionar la lista. Le notificaremos los costos
involucrados, y usted puede elegir retirar o modificar su
solicitud en ese momento antes de incurrir en cualquier costo.
7. Tiene derecho a recibir una notificación, en el caso de
que se produzca una violación de su PHI no segura, que
requiere una notificación conforme a la Regla de privacidad.
QUEJAS. Si cree que se han violado sus derechos de
privacidad, debe comunicarse inmediatamente con el Oficial
de Privacidad de LaSante Health Center al 718-246-5700,
x2001. No tomaremos medidas contra usted por presentar
una queja. También puede presentar una queja ante el
Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los EE. UU.
PERSONA DE CONTACTOIf
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre
este aviso, comuníquese con el Oficial de Privacidad de LaSante
Health Center al 718-246-5700, x2001.
Este aviso es efectivo a partir de August 15, 2017.

RECIBO DEL FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DEL AVISO DE PRIVACIDAD CONJUNTO DE
HIPAA
AVISO AL PACIENTE:
Estamos obligados a proporcionarle una copia de nuestro Aviso de privacidad conjunta de
HIPAA, que establece cómo podemos usar y / o divulgar su información médica. Firme este
formulario para acusar recibo de la Notificación. Puede negarse a firmar este reconocimiento,
si lo desea.
Reconozco que he recibido una copia del Aviso de prácticas de privacidad de esta oficina.

Firma del paciente:_________________________

Fecha:_______________________
_

Firma del tutor:_______________________

Fecha: _________________________

SÓLO PARA USO DE OFICINA:
Hemos hecho todos los esfuerzos para obtener un acuse de recibo por escrito de este Aviso de
Privacidad de este paciente, pero no se pudo obtener porque:

El paciente se negó a firmar.
Debido a una situación de emergencia, no fue posible obtener un
reconocimiento. No pudimos comunicarnos con el paciente.
Otro (por favor proporcione detalles específicos):
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma del empleado:___________________________

Fecha: ____________________

DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL PACIENTE
Public Health Law (PHL) 2803 (1)(g) Patient’s Rights, 10NYCRR,
405.7,405.7(a)(1), 405.7(c)
Como paciente en un centro de salud en el estado de Nueva York, Usted tiene el derecho, conforme a la ley, a:
1.

Esta información debe incluir los posibles riesgos y
beneficios del procedimiento o tratamiento. Reciba
toda la información que necesita para dar un
consentimiento informado para que una orden no
resucite. También tiene derecho a designar a una
persona para que otorgue este consentimiento si está
demasiado enfermo para hacerlo. Si desea
información adicional, solicite una copia del folleto
“Cómo decidir sobre la atención médica: una guía
para pacientes y familiares”
9.
Rechace el tratamiento y reciba
información sobre el efecto que esto puede
tener en su salud.

Comprender y utilizar estos derechos. Si por alguna
razón no entiende o necesita ayuda, el Centro de Salud
DEBE proporcionar asistencia, incluido un intérprete.

2.

Recibir tratamiento sin discriminación por motivos de
raza, color, religión, sexo, nacionalidad, discapacidad,
orientación sexual, fuente de pago o edad.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Reciba atención considerada y respetuosa en un entorno
limpio y seguro, sin restricciones innecesarias.
Reciba atención de emergencia si la necesita.
Ser informado del nombre y la posición del médico que
estará a cargo de su atención en el Centro de Salud.
Conozca los nombres, cargos y funciones de cualquier
personal del Centro de Salud involucrado en su atención
y rechace su tratamiento, examen u observación.
Una habitación para no fumadores.
Reciba información completa sobre su diagnóstico,
tratamiento y pronóstico.
Reciba toda la información que necesita para dar su
consentimiento informado para cualquier procedimiento o
tratamiento propuesto.

10.

Revise su registro médico sin cargo. Obtenga una copia
de su registro médico por el cual el Centro de Salud
puede cobrar una tarifa razonable. No se le puede negar
una copia únicamente porque no puede pagar. Reciba
una factura detallada y una explicación de todos los
cargos.
12.

servicios que está recibiendo y para que el Centro de
Salud le responda y, si lo solicita, Una respuesta por
escrito. Si no está satisfecho con la respuesta del Centro
de Salud, puede presentar una queja ante el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York. El

Negarse a participar en la investigación. Al decidir si

Centro de Salud debe proporcionarle el número de

desea o no participar, tiene derecho a una explicación
completa. Privacidad en el Centro de salud y

Reclame sin temor a represalias por la atención y los

teléfono del Departamento de Salud del Estado.
13.

Autorice a aquellos miembros de la familia y otros adultos
a quienes se les dará prioridad para visitar de manera

confidencialidad de toda la información y los registros

consistente con su capacidad para recibir visitas.

relacionados con su atención.
14.

Dar a conocer tus deseos con respecto a los dones
anatómicos. Puede documentar sus deseos en su

11.

Participe en todas las decisiones sobre su
tratamiento y alta del Centro de Salud. El Centro de

representante de atención médica o en una tarjeta de
donante, disponible en el Centro de Salud.

Salud debe proporcionarle un plan de alta por
escrito y una descripción por escrito de cómo
puede apelar su alta.

Como paciente en el Lasante Health Center,Inc., Usted tiene los siguientes derechos. Si por alguna razón no entiende o necesita ayuda para interpretar
estos derechos, le brindaremos asistencia (incluido un intérprete).

Usted Tiene Derecho a:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Recibir servicios sin importar la edad, raza, color,
orientación sexual, religión, estado civil, sexo, origen
nacional o patrocinador
Ser tratado con consideración, respeto y dignidad,
incluida la privacidad en el tratamiento.
Ser informado de los servicios disponibles en
Lasante.
Ser informado de las disposiciones para la cobertura
de emergencia fuera del horario habitual.
Ser informado de los cargos por servicios,
elegibilidad para reembolsos de terceros y, cuando
corresponda, la disponibilidad de atención gratuita o
de costo reducido
Reciba una copia detallada de su extracto de cuenta,
previa solicitud
Obtenga de su profesional de la salud, o del
delegado del profesional de la salud, información
completa y actualizada sobre su diagnóstico,
tratamiento y pronóstico en términos que se pueda
esperar que comprenda
Reciba de su médico la información necesaria para
dar su consentimiento informado antes del inicio de
cualquier

Procedimiento de fusión o tratamiento o ambos.

investigación. Lasante también es responsable de notificarle a

Un consentimiento informado debe incluir, como

usted oa su representante que si no está satisfecho con la

mínimo, la provisión de información sobre el

respuesta de Lasante, puede presentar una queja ante la Oficina

procedimiento o tratamiento específico o ambos,

de Administración de Sistemas de Salud del Departamento de

los riesgos razonablemente previsibles
involucrados, y las alternativas de atención o
tratamiento, si las hubiera, como un profesional
médico razonable en circunstancias similares

Salud del Estado de Nueva York llamando al 800-804-5447.
13.

Privacidad y confidencialidad de toda

la información y registros relacionados con su
tratamiento.
14.

Aprobar o rechazar la divulgación o

divulgaría una manera que le permita al paciente

divulgación del contenido de su registro médico a

tomar una decisión informada.

cualquier profesional de la salud y / o centro de

9.

atención de salud, excepto según lo exija la ley o

Rechazar el tratamiento en la

medida permitida por la ley y estar

un contrato de pago a terceros

completamente informado de las consecuencias

15.

médicas de su acción.

conformidad con las disposiciones de la sección 18

10.

de la Ley de salud pública y la Subparte 50-3 de

Negarse a participar en la

investigación experimental.
11.

Exprese sus quejas y recomiende

cambios en las políticas y servicios al personal de
Lasante, a la gerencia de Lasante y al

Acceda a su registro médico de

este Título.
16.

Autorice a los miembros de la familia

y otros adultos a quienes se les dará prioridad para
visitar de manera consistente con su capacidad
para recibir visitas

Departamento de Salud del Estado de Nueva

17.

York sin temor a represalias

respecto a los dones anatómicos. Puede

12.

documentar sus deseos en su representante de

Exprese quejas sobre la atención y

Dar a conocer tus deseos con

los servicios prestados y que Lasante investigue

atención médica o en una tarjeta de donante,

dichas quejas. Lasante es responsable de

disponible en Lasante.

proporcionarle a usted oa su representante una
respuesta por escrito dentro de los 30 días si
usted solicita que indique los hallazgos del

Si tiene alguna queja o inquietud sobre la atención que recibe en LaSante Health Center, Por favor,

RESPONSABILIDAD DE LOS PACIENTES
Esta declaración de responsabilidades del paciente fue diseñada para demostrar que El
respeto mutuo y la cooperación son fundamentales para la prestación de servicios de
atención médica de calidad.

Cuando usted es un paciente, es su responsabilidad:
1.

Proporcionar información precisa y completa sobre sus enfermedades pasadas,
hospitalizaciones, medicamentos y otros asuntos relacionados con su salud.

2.

Informe a su médico o enfermera si no comprende su tratamiento o lo que se
espera que haga.

3.

Informe a su médico o enfermera si hay un cambio en su condición o si surgen
problemas durante su tratamiento.

4.

Siga el plan de tratamiento recomendado por su médico.

5.

Proporcionar información precisa relacionada con el seguro u otras fuentes de pago.
Los pacientes son responsables de garantizar el pronto pago de sus facturas.

6.

Sea cortés y considerado con otros pacientes y con el personal del Centro de Salud.
Se espera que los pacientes ayuden a mantener un ambiente tranquilo y sean
respetuosos con las propiedades del Centro de Salud.

7.

Honrar nuestra política de no fumar.

8.

Esté al tanto de nuestros horarios y políticas clínicas.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE SUS DERECHOS Y / O
RESPONSABILIDADES, POR FAVOR, PREGUNTE AL PERSONAL EN EL
ESCRITORIO.

