
 

  

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN 

MÉDICA SOBRE USTED Y CÓMO PUEDE ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN. POR 

FAVOR REVISE CUIDADOSAMENTE. 

En Cary Cardiology, PA, entendemos que la información médica sobre usted y su salud es personal. Estamos 

comprometidos a proteger su información médica. Creamos un registro de la atención y los servicios que recibe en 

el hospital. Necesitamos este registro para brindarle atención de calidad y cumplir con ciertos requisitos legales. 

Este aviso se aplica a todos los registros de su atención generados por Cary Cardiology, PA, ya sean realizados por 

Cary Cardiology, personal de PA o sus médicos personales y profesionales de la salud aliados. Sus médicos 

personales y profesionales de la salud aliados pueden tener diferentes políticas o avisos con respecto a su uso y 

divulgación de su información médica creada en sus oficinas o clínicas. 

Este aviso le informará sobre las formas en que podemos usar y divulgar información médica sobre usted, referida 
a continuación como información de salud protegida ("PHI"). También describimos sus derechos y ciertas 

obligaciones que tenemos con respecto al uso y divulgación de PHI. 

Usos y divulgaciones para operaciones de tratamiento, pago y atención médica. 

Cary Cardiology, PA puede usar o divulgar su PHI para fines de tratamiento, pago y operaciones de atención 

médica, descritas con más detalle a continuación, sin obtener su autorización por escrito. Además, Cary Cardiology, 

PA y los miembros de su personal médico y profesional de la salud aliado que participan en el acuerdo organizado 

de atención médica descrito a continuación pueden compartir su PHI entre sí según sea necesario para llevar a 

cabo sus operaciones de tratamiento, pago y atención médica relacionadas con El acuerdo de atención médica 

organizado. 

Para tratamiento.Cary Cardiology, PA puede usar y divulgar PHI en el curso de proporcionar, coordinar o 

administrar su tratamiento médico, incluida la divulgación de PHI para actividades de tratamiento de otro 

proveedor de atención médica. Estos tipos de usos y divulgaciones pueden tener lugar entre médicos, enfermeras, 

técnicos, estudiantes y otros profesionales de atención médica que brindan sus servicios de atención médica o que 

de otra manera están involucrados en su atención. Por ejemplo, si está siendo atendido por un médico de atención 

primaria, ese médico puede necesitar usar / divulgar su PHI a un médico especialista al que consulte con respecto 

a su condición, o a una enfermera que esté asistiendo en su atención. 

Para pago.Cary Cardiology, PA puede usar y divulgar su PHI para facturar y cobrar el pago por los servicios de 

atención médica que se le brindan. Por ejemplo, Cary Cardiology, PA puede necesitar proporcionar PHI a su plan de 

salud para recibir un reembolso por los servicios que se le brindan. Cary Cardiology, PA también puede divulgar 
PHI a sus socios comerciales, como compañías de facturación, compañías de procesamiento de reclamos y otros 

que ayudan en el procesamiento de reclamos de salud. Cary Cardiology, PA también puede divulgar PHI a otros 

proveedores de atención médica y planes de salud para las actividades de pago de dichos proveedores o planes de 

salud. 

Para operaciones de atención médica.Cary Cardiology, PA puede usar y divulgar su PHI como parte de sus 

operaciones, incluso para evaluar y mejorar la calidad, como evaluar el tratamiento y los servicios que recibe y el 

desempeño de nuestro personal en el cuidado de usted, encuestas de pacientes, capacitación de proveedores, 

actividades de suscripción. , actividades de cumplimiento y gestión de riesgos, planificación y desarrollo, y gestión 

y administración. Cary Cardiology, PA puede divulgar PHI a médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes, abogados, 
consultores, contadores y otros para fines de revisión y aprendizaje, para ayudar a garantizar que Cary Cardiology, 

PA cumpla con todas las leyes aplicables y para ayudar a Cary Cardiology , PA continúan brindando atención 

médica a sus pacientes con un alto nivel de calidad. Cary Cardiología, PA 

 

Por compartir PHI entre Cary Cardiology, PA y su personal médico y profesional de salud aliado. 

Cary Cardiology, PA y los médicos y otros proveedores de atención médica que son miembros del personal médico 

de Cary Cardiology, PA trabajan juntos en un acuerdo organizado de atención médica para brindarle servicios 

médicos cuando usted es un paciente de Cary Cardiology, PA. Cary Cardiology, PA y los miembros de su personal 

médico compartirán entre sí la PHI que recopilen de usted en Cary Cardiology, PA, según sea necesario para llevar 
a cabo sus operaciones de tratamiento, pago y atención médica relacionadas con la prestación de atención a los 

pacientes en Cary Cardiología, PA. 

 



 

  

 

Los requisitos reglamentarios.La ley requiere que Cary Cardiology, PA mantenga la privacidad de su PHI, que 

proporcione a las personas un aviso de sus deberes legales y prácticas de privacidad con respecto a la PHI, y que 

cumpla con los términos descritos en este Aviso. Cary Cardiology, PA se reserva el derecho de cambiar los 
términos de este Aviso y de sus políticas de privacidad, y de hacer que los nuevos términos se apliquen a toda la 

PHI que mantiene. Antes de Cary Cardiology, PA realiza un cambio importante en sus políticas de privacidad, 

revisará rápidamente este Aviso y publicará un nuevo Aviso en las áreas de Admisiones. Tiene los siguientes 

derechos con respecto a su PHI: 

Puede solicitar que Cary Cardiology, PA restrinja el uso y divulgación de su PHI. Cary Cardiology, PA no está 

obligado a aceptar ninguna restricción que usted solicite, pero si Cary Cardiology, PA lo hace, estará sujeto a las 

restricciones a las que acuerde, excepto en situaciones de emergencia. 

Tiene derecho a solicitar que las comunicaciones de PHI a usted de Cary Cardiology, PA se realicen por medios 

particulares o en ubicaciones particulares. 

Por ejemplo, puede solicitar que las comunicaciones se realicen en su dirección de trabajo, en lugar de en su 

domicilio. Sus solicitudes deben hacerse por escrito y enviarse al responsable del Departamento de Cary 

Cardiología, PA. Cary Cardiology, PA atenderá sus solicitudes razonables sin requerir que proporcione una razón 

para su solicitud. 

En general, tiene derecho a inspeccionar y copiar su PHI que mantiene Cary Cardiology, PA, siempre que presente 

su solicitud por escrito al Custodio de registros médicos. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción 

de su solicitud (a menos que se extienda por treinta (30) días adicionales), Cary Cardiology, PA le informará en qué 

medida su solicitud ha sido otorgada o no. En algunos casos, Cary Cardiology, PA puede proporcionarle un resumen 

de la PHI que solicite si acepta de antemano dicho resumen y las tarifas asociadas. Si solicita copias de su PHI o 
acepta un resumen de su PHI, Cary Cardiology, PA puede imponer una tarifa razonable para cubrir la copia, el 

franqueo y los costos relacionados. Si Cary Cardiology, PA niega el acceso a su PHI, explicará la base de la 

denegación y su oportunidad de que su solicitud y la denegación sean revisadas por un profesional de atención 

médica con licencia (que no participó en la decisión inicial de la denegación) designado como funcionario revisor. Si 

Cary Cardiology, PA no mantiene la PHI que solicita y si sabe dónde se encuentra esa PHI, le indicará cómo 

redirigir su solicitud. 

Entiendo la Ley de Aviso de Privacidad anterior que me proporcionó en Cary Cardiology, PA 

 

Firmado: _____________________________________________________ Fecha: ________________________ 

 

Testigo: _____________________________________________________ Fecha: ________________________ 


