
	

	 	

 
AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

(Revisado el 24 de mayo de 2022) 
 
Usos y divulgaciones para tratamiento, pago y operaciones de atención médica. 
Cary Cardiología, PA puede usar o divulgar su PHI para fines de tratamiento, pago y operaciones de atención 
médica, que se describen con más detalle a continuación, sin obtener su autorización por escrito. Además, Cary 
Cardiology, P.A. y los miembros de su personal médico y profesional de la salud asociado que participan en el 
acuerdo de atención médica organizada que se describe a continuación pueden compartir su PHI entre sí según 
sea necesario para llevar a cabo su tratamiento, pago y operaciones de atención médica relacionadas con el 
acuerdo de atención médica organizada. 
 
Para tratamiento. Cary Cardiología, 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, 
enfermeros, técnicos, estudiantes y otros profesionales de la salud que brindan sus servicios de atención 
médica o están involucrados en su atención. Por ejemplo, si lo está tratando un médico de atención primaria, es 
posible que ese médico necesite usar/divulgar su PHI a un médico especialista a quien consulte con respecto a 
su afección, oa una enfermera que lo ayude en su atención. 
 
Para pago. Cary Cardiología, PA puede usar y divulgar PHI para facturar y cobrar el pago de los servicios de 
atención médica que se le brindaron. Por ejemplo, Cary Cardiology, P.A. es posible que deba proporcionar 
PHI a su plan de salud para que se le reembolse por los servicios que se le brindaron. Cary Cardiología, PA 
también puede divulgar PHI a sus socios comerciales, como compañías de facturación, compañías de 
procesamiento de reclamos y otras que ayudan en el procesamiento de reclamos de salud. Cary Cardiología, 
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 Cardiología, PA puede usar y divulgar la PHI como parte de sus 
operaciones, incluso para la evaluación y mejora de la calidad, como la evaluación del 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, cumplimiento y riesgo actividades de dirección, 
planificación y desarrollo, y gestión y administración. Cary Cardiología, PA puede divulgar PHI a médicos, 
enfermeras, técnicos, estudiantes, abogados, consultores, contadores y otros para fines de revisión y 
aprendizaje, para ayudar a asegurarse de que Cary Cardiology, P.A. está cumpliendo con todas las leyes 
aplicables y para ayudar a Cary Cardiology, P.A. continuar brindando atención médica a sus pacientes con un 
alto nivel de calidad. Cary Cardiología, PA también puede divulgar PHI a otros proveedores de atención 
médica y planes de salud para las actividades de evaluación y mejora de la calidad de dicha entidad, 
actividades de acreditación y revisión por pares, y detección o cumplimiento de fraude y abuso de atención 
médica, siempre que dicha entidad tenga, o haya tenido en el pasado, una relación con el paciente que es el 
sujeto de la información. 
 
Para compartir PHI entre Cary Cardiology, P.A. Y su Personal Médico y Profesional de la Salud Afines. 
Cary Cardiología, PA y los médicos y otros proveedores de atención médica que son miembros de Cary 
Cardiology, P.A. El personal médico trabaja en conjunto en un acuerdo de atención médica organizado para 
brindarle servicios médicos cuando es paciente de Cary Cardiology, P.A. Cary Cardiología, PA y los 
miembros de su personal médico compartirán entre sí la PHI que recopilen de usted en Cary Cardiology, P.A. 
según sea necesario para llevar a cabo sus operaciones de tratamiento, pago y atención médica relacionadas 
con la prestación de atención a pacientes en Cary Cardiology, P.A. 
 
 



	

	 	

 
Divulgación a los intercambios de información de salud. 
Cary Cardiología, PA participa en la Red de Intercambio de Información de Salud de Carolina del Norte, 
llamada NC HealthConnex, que es operada por la Autoridad de Intercambio de Información de Salud de 
Carolina del Norte (NC HIEA). Compartiremos su información médica protegida, o PHI, con NC HIEA y 
podemos usar NC HealthConnex para acceder a su PHI para ayudarnos a brindarle atención médica. La ley nos 
exige que presentemos datos clínicos y demográficos relacionados con los servicios pagados con fondos de los 
programas de Carolina del Norte, como Medicaid y los planes de salud estatales. También podemos compartir 
otros datos de pacientes con NC HealthConnex no pagados con fondos estatales. Si no desea que NC 
HealthConnex comparta su PHI con otros proveedores de atención médica que participan en NC 
HealthConnex, debe optar por no participar enviando un formulario directamente a NC HIEA. Los formularios 
y folletos sobre NC HealthConnex están disponibles en nuestra oficina y en línea en NCHealthConnex.gov. 
También puede comunicarse con nuestra oficina de privacidad al (919) 233-0059 ext.143. Nuevamente, 
incluso si opta por no participar en NC HealthConnex, enviaremos su PHI si sus servicios de salud están 
financiados por programas estatales. La HIEA de Carolina del Norte también puede intercambiar o utilizar sus 
datos de paciente con fines de salud pública o de investigación, según lo permita o exija la ley. Para obtener 
más información sobre NC HealthConnex, visite NCHealthconnex.gov/patients. 
 
Los requisitos reglamentarios. 
Cary Cardiología, PA está obligado por ley a mantener la privacidad de su PHI, a proporcionar a las personas 
un aviso de sus deberes legales y prácticas de privacidad con respecto a la PHI, y a cumplir con los términos 
descritos en este Aviso. Cary Cardiología, 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, P.A. realiza un cambio importante en sus políticas de privacidad, revisará de inmediato 
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, P.A. restringir el uso y la divulgación de su PHI. Cary Cardiología, PA 
no está obligado a aceptar ninguna restricción que solicite, pero si Cary Cardiology, P.A. lo hace quedará 
obligado por las restricciones que acuerde excepto en situaciones de emergencia. 
Tiene derecho a solicitar que Cary Cardiology, P.A. le comunique su PHI. hacerse por medios particulares o en 
lugares particulares. 
 
En general, tiene derecho a inspeccionar y copiar su PHI que Cary Cardiology, P.A. mantiene, siempre que 
haga 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, P.A. le 
informará de la medida en que su solicitud ha sido o no concedida. En algunos casos, Cary Cardiology, P.A. 
puede proporcionarle un resumen de la PHI que solicita si acepta por adelantado dicho resumen y cualquier 
tarifa asociada. Si solicita copias de su PHI o acepta un resumen de su PHI, Cary Cardiology, P.A. puede 
imponer una tarifa razonable para cubrir los costos de copiado, franqueo y costos relacionados. Si Cary 
Cardiología, P.A. deniega 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 la salud con licencia (que no participó en la 
decisión de denegación inicial) designado como oficial de revisión. Si Cary Cardiología, P.A. no mantiene la 
PHI que usted solicita y si sabe dónde se encuentra esa PHI, le indicará cómo redirigir su solicitud. 


