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Aviso de prácticas de privacidad de HIPAA 

Para especialistas en atención primaria de Texas y sus entidades relacionadas (Texas Primary Care Specialists, and its relatad entities) 

Efectivo 25/03/2020 

Este Aviso de prácticas de privacidad (el "Aviso") le informa sobre las formas en que podemos usar y divulgar su información de salud protegida 

(‘información médica) y sus derechos y nuestras obligaciones con respecto al uso y divulgación de su información médica. Este Aviso no es un 

formulario de consentimiento o autorización y no utilizaremos esta información para divulgar su información de atención médica de ninguna 

manera no autorizada por la ley. Puede recibir avisos similares sobre su información médica y como la maneja nuestra oficina.  

Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, comuníquese con: Privacy Officer, 9191 Kyser Way, Suite 205, Frisco, TX 75033, Teléfono: (972) 643-

8727.  

NUESTRAS OBLIGACIONES: La ley nos exige que: 

1. Mantener la privacidad de la información de salud protegida (PHI) 

2. Darle este aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a la información médica sobre usted 

3. Siga los términos de nuestro aviso que está actualmente vigente 

COMO PODEMOS USAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN DE SALUD: 

 Las siguientes categorías describen las diferentes razones por las que usualmente usamos y divulgamos información médica. Estas categorías 

están destinadas a ser descripciones generales solamente, y no una lista de cada instancia en la que podemos usar o divulgar su información 

médica. Por favor, comprenda que para estas categorías, la ley generalmente no requiere que obtengamos su autorización para que podamos 

usar o divulgar su información médica.  

1. Para tratamiento. Podemos usar y divulgar información médica sobre usted para brindarle tratamiento de atención médica y 

servicios relacionados, incluida la coordinación y administración de su atención médica. Podemos divulgar información médica sobre 

usted a médicos, enfermeras, otros proveedores de atención médica y personal que le brinde atención médica (tanto dentro como 

fuera de la practica). Por ejemplo, si su atención requiere derivación o tratamiento por parte de otro médico de una especialidad 

fuera de la Practica, podemos proporcionarle a ese médico su información médica para ayudar al médico en su tratamiento de 

usted.  

2.  Para pago.  Podemos usar y divulgar información médica sobre usted para poder facturarle y cobrarle a usted, a una compañía de 

seguros o a un tercero por los servicios de atención médica que brindamos. Esto también puede incluir la divulgación de información 

médica para obtener autorización previa para el tratamiento y los procedimientos de su plan de seguro. Por ejemplo, podemos 

enviar un reclamo de pago a su compañía de seguros, y ese reclamo puede tener un código que describa los servicios que se le han 

prestado. Sin embargo, si paga un artículo o servicio en su totalidad, de su bolsillo y solicita que no divulguemos a su plan de salud la 

información médica relacionada únicamente con ese artículo o servicio, como se describe más detalladamente en la Sección IV de 

este Aviso, nosotros seguirá esa restricción de divulgación a menos que lo exija la ley.  

3. Para operaciones de atención médica. Podemos usar y divulgar información médica sobre usted para nuestras operaciones de 

atención médica. Estos usos y divulgaciones son necesarios para operar y administrar nuestra practica y para promover una atención 

de calidad. Por ejemplo, es posible que necesitemos usar o divulgar su información médica para evaluar la calidad de la atención que 

recibe o para llevar a cabo ciertas actividades de gestión de costos, gestión comercial, administración o mejora de la calidad o para 

proporcionar información a nuestras compañías de seguros.  

4.  Seguro de calidad.  Es posible que necesitemos usar o divulgar su información médica para nuestros procesos internos para evaluar 

y facilitar la prestación de atención de calidad a nuestros pacientes.  

5.  Revisión de utilización. Es posible que necesitemos usar o divulgar su información médica para realizar una revisión de los servicios 

que brindamos a fin de evaluar si se recibe el nivel adecuado de servicios, según la afección y el diagnostico.  
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6.  Acreditación y revisión por pares. Es posible que necesitemos usar o divulgar su información médica para que podamos revisar las 

credenciales, calificaciones y acciones de nuestros proveedores de atención médica.  

7.  Alternativas de tratamiento. Podemos usar y divulgar información médica para informarle o recomendarle posibles opciones o 

alternativas de tratamiento que creemos que pueden ser de su interés.  

8.  Recordatorios de citas y beneficios y servicios relacionados con la salud.  Podemos usar y divulgar su información médica para 

comunicarnos con usted (incluyendo, por ejemplo, contactarlo por teléfono y dejar un mensaje en un contestador automático) para 

proporcionar recordatorios de citas y otra información. Podemos usar y divulgar información médica para informarle sobre 

beneficios o servicios relacionados con la salud que creemos que pueden ser de su interés. Podemos usar correos electrónicos o 

recordatorios y notificaciones por correo electrónico.  

9. Asociados de negocios. Hay algunos servicios (como servicios legales o de facturación) que se pueden proporcionar a o en nombre 

de nuestra Practica a través de contratos con socios comerciales. Cuando se contraten estos servicios, podemos divulgar su información 

médica a nuestro socio comercial para que puedan realizar el trabajo que les hemos pedido que hagan. Sin embargo, para proteger su 

información médica, requerimos que el socio comercial proteja adecuadamente su información. 

10. Individuos involucrados en su cuidado o pago por su atención. Podemos usar y divulgar su información médica sobre usted a un 

amigo o familiar que esté involucrado en su atención médica, así como a alguien que ayude a pagar su atención, pero lo haremos solo 

según lo permita la ley estatal o federal (con la oportunidad de que usted acepte u objete cuando lo exija la ley), o de acuerdo con sus 

autorizaciones previas. 

11. Según lo requerido por la ley. Divulgaremos Información de salud cuando así lo requieran las leyes federales, estatales, locales o 

cualquier otra ley aplicable.  

12. Para evitar una amenaza grave para la salud o la seguridad. Podemos usar y divulgar Información de salud cuando sea necesario 

para prevenir o disminuir una amenaza grave e inminente de lesiones a su salud física, mental o emocional o la seguridad física de otra 

persona. Dicha divulgación solo sería a personal médico o policial.  

13. Investigación; Donación de órganos y tejidos. Podemos divulgar su información médica a los investigadores, siempre que se tomen 

ciertas medidas establecidas para proteger su privacidad. Por ejemplo, un proyecto de investigación puede implicar comparar la salud de 

los pacientes que recibieron un tratamiento con aquellos que recibieron otro, por la misma condición. Antes de usar o divulgar 

Información de salud para la investigación, el proyecto pasara por un proceso de aprobación especial. Incluso sin aprobación especial, 

podemos permitir que los investigadores miren los registros para ayudarles a identificar a los pacientes que pueden ser incluidos en su 

proyecto de investigación o para otros fines similares, siempre y cuando no eliminen o tomen una copia de cualquier información de 

salud. Además, podemos divulgar su Información de Salud, en ciertas circunstancias, a organizaciones que manejan la adquisición de 

órganos u otras entidades dedicadas a la adquisición, banca o transporte de órganos, ojos o tejidos para facilitar la donación y trasplante 

de órganos, ojos o tejidos.  

14. Militares y Veteranos. Si usted es miembro de las fuerzas armadas, podemos divulgar Información de Salud según lo requieran las 

autoridades del mando militar. También podemos divulgar Información de Salud a la autoridad militar extranjera apropiada si usted es 

miembro de un ejército extranjero.  

15. Compensación al trabajador. Podemos divulgar Información de salud para compensación de trabajadores o programas similares. 

Estos programas proporcionan beneficios para lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo.  

16. Riesgos de salud pública. Podemos divulgar Información de salud para actividades de salud pública. Estas actividades generalmente 

incluyen divulgaciones para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades; reportar nacimientos y muertes; denunciar 

abuso o negligencia infantil; reportar reacciones a medicamentos o problemas con productos; notificar a las personas de retiradas de 

productos que pueden estar utilizando; una persona que puede haber estado expuesta a una enfermedad o puede estar en riesgo de 

contraer o propagar una enfermedad o condición; y la autoridad gubernamental apropiada si creemos que ha sido víctima de abuso, 

negligencia o violencia doméstica. Solo haremos esta divulgación si usted está de acuerdo o cuando lo requiera o autorice la ley.  

17. Actividades de supervisión dela salud . Podemos divulgar Información de Salud a una agencia de supervisión de la salud para 

actividades autorizadas por la ley. Estas actividades de supervisión incluyen, por ejemplo, auditorias, investigaciones, inspecciones y 

licencias. Estas actividades son necesarias para que el gobierno supervise el sistema de atención médica, los programas gubernamentales 

y el cumplimiento de las leyes de derechos civiles. Por ejemplo, podemos divulgar su Información de Salud a una agencia federal que 

investiga médicare y/o fraude de Médicaid.  

18. Propósitos de notificación de violación de datos. Podemos usar o divulgar su Información de salud para proporcionar avisos 

legalmente requeridos de acceso no autorizado o divulgación de su información médica.  
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19. Demandas y Disputas. Si usted está involucrado en una demanda o una disputa, podemos divulgar Información de salud en 

respuesta a una orden judicial o administrativa. También podemos divulgar Información de salud en respuesta a una citación, solicitud de 

descubrimiento u otro proceso legal por parte de otra persona involucrada en la disputa, pero solo si se han hecho esfuerzos para 

informarle sobre la solicitud u obtener una orden que proteja la información solicitada.  

20. Aplicación de la ley. Podemos divulgar Información de salud si un funcionario de la ley nos lo solicita si la información es: (1) en 

respuesta a una orden judicial, citación, orden judicial, citación o proceso similar; (2) información limitada para identificar o localizar a un 

sospechoso, fugitivo, testigo material o persona desaparecida; (3) sobre la víctima de un delito incluso si, en determinadas circunstancias 

muy limitadas, no podemos obtener el acuerdo de la persona; (4) sobre una muerte que creemos que puede ser el resultado de una 

conducta criminal; (5) sobre conductas delictivas en nuestras instalaciones; y (6) en una emergencia para denunciar un delito, la ubicación 

del delito o las víctimas, o la identidad, descripción o ubicación de la persona que cometió el delito.  

21. Médicos Forenses, Examinadores Médicos y Directores Funerarios. Podemos divulgar Información de salud a un médico forense o 

forense. Esto puede ser necesario, por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o determinar la causa de la muerte. También 

podemos divulgar Información de Salud a los directores funerarios según sea necesario para sus deberes.  

22. Actividades de Seguridad Nacional e Inteligencia. Podemos divulgar Información de Salud a funcionarios federales autorizados para 

actividades de inteligencia, contrainteligencia y otras actividades de seguridad nacional autorizadas por la ley.   

23. Servicios de Protección para el Presidente y otros. Podemos divulgar Información de Salud a funcionarios federales autorizados 

para que puedan proporcionar protección al Presidente, otras personas autorizadas o jefes de Estado extranjeros o para llevar a cabo 

investigaciones especiales.  

24. Reclusos o Individuos en Custodia. Si usted es un recluso de una institución correccional o bajo la custodia de un oficial de la ley, 

podemos divulgar Información de salud a la institución correccional o a un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Esta liberación 

seria si fuera necesario: (1) para que la institución le brinde atención médica; (2) para proteger su salud y seguridad o la salud y seguridad 

de los demás; o (3) la seguridad de la institución correccional.  

25. Divulgación Electrónica de Información Médica. Bajo la ley de Texas, estamos obligados a proporcionarle un aviso si su información 

médica está sujeta a divulgación electrónica. Este Aviso sirve como aviso general de que podemos divulgar su información médica 

electrónicamente para el tratamiento, pago u operaciones de atención médica o según lo autorice o exija la ley estatal o federal.  

SE REQUIERE SU AUTORIZACION ESCRITA PARA OTROS USOS Y DIVULGACIONES 

Los siguientes usos y divulgaciones de su Información de Salud Protegida se harán solo con su autorización por escrito a menos que la ley exija 

lo contrario y/o lo permita: 

1. Usos y divulgaciones de Información de Salud Protegida con fines de marketing; 

2. Divulgaciones que constituyen una venta de su Información médica protegida; Y 

3. Usos y divulgaciones de sus notas de psicoterapia. 

Otros usos y divulgaciones de Información de Salud Protegida no cubiertas por este Aviso o las leyes que se aplican a nosotros se harán 

solamente con su autorización por escrito. Si nos da una autorización, puede revocarla en cualquier momento enviando una revocación por 

escrito a nuestro Oficial de Privacidad y ya no divulgaremos Información médica protegida bajo la autorización. Pero la divulgación que hicimos 

en función de su autorización antes de que usted la revoque no se verá afectada por la revocación. 

SUS DERECHOS: Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la Información de Salud que tenemos sobre usted: 

1) Derecho a inspeccionar y copiar. Usted tiene derecho a inspeccionar y copiar la Información de Salud que se puede utilizar para tomar 

decisiones sobre su atención o el pago de su atención. Esto incluye registros médicos y de facturación, aparte de notas de psicoterapia. Para 

inspeccionar y copiar esta Información de salud, debe hacer su solicitud, por escrito. Tenemos hasta 30 días para poner su Información médica 

protegida a su disposición y podemos cobrarle una tarifa razonable por los costos de copia, correo u otros suministros asociados con su 

solicitud. No podemos cobrarle una tarifa si necesita la información para un reclamo de beneficios bajo la Ley del Seguro Social o cualquier otro 

estado del programa de beneficios basado en necesidades federales. Podemos denegar su solicitud en ciertas circunstancias limitadas. Si 

rechazamos su solicitud, usted tiene derecho a que un profesional de la salud con licencia revise la denegación que no participo directamente 

en la denegación de su solicitud, y cumpliremos con el resultado de la revisión.  

2) Derecho a una Copia Electrónica de Registros Médicos Electrónicos. Si su Información de Salud Protegida se mantiene en un formato 

electrónico (conocido como un registro médico electrónico o un registro médico electrónico), usted tiene el derecho de solicitar que se le dé 
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una copia electrónica de su registro o se transmita a otra persona o entidad. Haremos todo lo posible para proporcionar acceso a su 

Información de Salud Protegida en la forma o formato que solicite, si es fácilmente producible en dicha forma o formato. Si la Información de 

Salud Protegida no es fácilmente producible en la forma o formato que solicite, su registro se proporcionara en nuestro formato electrónico 

estándar o si no desea este formulario o formato, un formulario impreso legible. Podemos cobrarle una tarifa razonable basada en los costos 

por la mano de obra asociada con la transmisión del expediente médico electrónico.  

3) Derecho a recibir notificación de una infracción. Usted tiene derecho a recibir una notificación por escrito si descubrimos una violación de 

cualquiera de su Información de Salud Protegida no segura y determinamos a través de una evaluación de riesgos que se requiere una 

notificación. Es posible que se requiera una notificación si la infracción compromete la seguridad o privacidad de su Información de salud 

protegida.  

4) Derecho a enmendar. Si cree que su información médica que tenemos es incorrecta o incompleta, puede solicitarnos que modifiquemos la 

información. Usted tiene derecho a solicitar una enmienda mientras la información sea guardada por o para nuestra oficina. Para solicitar una 

modificación, debe hacer su solicitud, por escrito y su solicitud debe incluir un motivo para apoyar la enmienda solicitada. Podemos denegar su 

solicitud bajo ciertas circunstancias. Si denegamos su solicitud, le enviaremos un aviso por escrito de denegación. Este aviso describirá el motivo 

de nuestra denegación y su derecho a presentar una declaración escrita en desacuerdo con la denegación.  

5) Derecho a una Contabilidad de Divulgaciones. Usted tiene derecho a solicitar una lista de ciertas divulgaciones que hicimos de Información 

de Salud para fines distintos del tratamiento, el pago y las operaciones de atención médica o para las que proporciono autorización por escrito. 

Para solicitar una contabilidad de las divulgaciones, debe hacer su solicitud, por escrito.  

6) Derecho a solicitar restricciones. Usted tiene derecho a solicitar una restricción o limitación en la Información de Salud que utilizamos o 

divulgamos para el tratamiento, el pago u operaciones de atención médica. También tiene derecho a solicitar un límite en la Información de 

Salud que revelamos a alguien involucrado en su cuidado o el pago de su atención, como un familiar o un amigo. Por ejemplo, podría pedir que 

no compartamos información sobre un diagnóstico o tratamiento en particular con su cónyuge. Para solicitar una restricción, debe hacer su 

solicitud, por escrito. No estamos obligados a aceptar su solicitud. Si estamos de acuerdo, cumpliremos con su solicitud a menos que la 

información sea necesaria para proporcionarle tratamiento de emergencia.  

7) Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales. Usted tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted sobre asuntos médicos 

de cierta manera o en un lugar determinado. Por ejemplo, puede solicitar que solo nos pongamos en contacto con usted por correo electrónico 

o en el trabajo. Para solicitar comunicaciones confidenciales, debe hacer su solicitud, por escrito, a nuestra dirección proporcionada a 

continuación. Su solicitud debe especificar como o donde desea ser contactado. Acomodaremos todas las solicitudes razonables.   

8) Derecho a una copia en papel de este aviso. Usted tiene derecho a solicitarnos una copia impresa de este aviso en cualquier momento a 

petición. Incluso si ha aceptado recibir este aviso electrónicamente, todavía tiene derecho a una copia impresa de este aviso. Puede obtener 

una copia de este aviso en nuestro sitio web en:  http://www.txprimary.com/ 

Como ejercer sus derechos. Para ejercer cualquiera de los derechos individuales descritos anteriormente o para obtener más información, 

comuníquese con el oficial de privacidad: Privacy Officer, 9191 Kyser Way, Suite 205, Frisco, Texas 75033, Phone (972) 643-8727. 

CAMBIOS A ESTE AVISO: Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso y hacer que el nuevo aviso se aplique a la Información de Salud 

que ya tenemos, así como a cualquier información que recibamos en el futuro. Cada vez que hagamos un cambio importante, publicaremos el 

aviso actualizado en nuestro sitio web en  http://www.txprimary.com/. El nuevo aviso contendrá la fecha de vigencia en la parte superior de la 

primera página. 

RECLAMACIONES: Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, puede presentar una queja ante nuestra oficina o ante el 

Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para presentar una queja ante nuestra oficina, comuníquese con Privacy Officer, 

9191 Kyser Way, Suite 205, Frisco, Texas 75033, Phone (972) 643-8727. Todas las quejas deben hacerse por escrito.  Usted no será penalizado 

por presentar unaqueja. 

Para obtener más información sobre los requisitos de privacidad de hipAA, las transacciones electrónicas de HIPAA y los conjuntos de códigos y 

las reglas de seguridad de HIPAA propuestas, visite http://www.hhs.gov/ 

http://www.txprimarycare.us/
http://www.txprimarycare.us/
http://www.hhs.gov/

