
salud de interés para  la persona en participación en su 
cuidado o pago relacionado con su cuidado.  

Investigación: Podemos revelar información a 
investigadores cuando su investigación ha sido aprobada 
por una Junta de Revisión Institucional que ha revisado la 
propuesta de investigación y protocolos establecidos para 
asegurar la privacidad de información sobre su salud.  

Organizaciones de Obtención de Órganos: Consistente con 
la ley aplicable, podemos divulgar la información de salud 
a organizaciones de procuración de órganos o otras 
entidades se dedica a la adquisición, almacenamiento, o 
transplante de órganos para el propósito de la donación y el 
trasplante.  

Comercialización: Podemos comunicarnos con usted para 
recordatorios de citas o información sobre alternativas de 
tratamiento u otros relacionados con la salud, beneficios y 
servicios que puedan ser de su interés.  

Recaudación de fondos: Clarke, educativos y servicios de 
extensión son posibles gracias a la apoyo de muchos 
amigos. Nos envían regularmente publicaciones a los que 
reciben nuestros servicios así como cartas de la búsqueda 
de apoyo para nuestros muchos programas para personas 
sordas y con problemas de audición, personas de todas las 
edades. Si usted no quiere contacto sobre nuestros 
esfuerzos de recaudación de fondos, por favor notificar a 
CLARKE por escrito.  

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA): 
Podemos revelar a la FDA la información relativa a  salud 
y eventos adversos con respecto a la alimentación, 
suplementos, productos y defectos en productos o mensaje 
comercialización de la información de vigilancia sobre 
retirada de productos, reparaciones o reemplazos.  

 

Los trabajadores de Compensaciones: Podemos divulgar la 
información de salud en la medida autorizada por y para la 
medida necesaria para cumplir con las leyes de 
remuneración de los trabajadores o otros programas 
similares establecido por la ley.  

Salud Pública: Como requerido por la ley, podemos 
divulgar su información de salud a la salud pública o 
jurídica las autoridades encargadas de prevenir o controlar 
enfermedad, lesión o discapacidad.  

Instituciones correccionales: Si usted es un preso de una 
institución correccional, podemos divulgar a la institución o 
sus agentes, la información de salud necesaria para su salud 
y la salud y seguridad de otros individuos.  

Aplicación de la Ley: Podemos divulgar la información de 
salud para fines de aplicación de la ley como requerido por 
la ley, o en respuesta a un citatorio válido. La ley federal 
dispone para su información que se lanzará a una salud 
adecuada agencia de supervisión, autoridad de salud 
pública o abogado, a condición de que un miembro del 
personal o asociado de negocios crea de buena fe que han 
participado en conducta ilegal o violado de otra manera 
profesional o clínica normas y potencialmente en peligro a 
uno o más pacientes, trabajadores o del público.  

 Para más información o para reportar un problema  

Si usted tiene preguntas y quisiera información adicional, 
puede comunicarse con HIPAA Clarke Oficial en 413-584-
3450. Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido 
violados, puede presentar una queja oficial a Clarke 
HIPPAA o con el Secretario de Salud y Servicios 
Humanos. Hay habrá represalias por presentar una queja. 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
DE PRÁCTICAS 

 

Este aviso describe cómo 
información sobre usted puede ser utilizada 

y revelada y cómo usted puede tener 
acceso a esta información. 

Por favor revise cuidadosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La comprensión de su Historia Clínica / Información  

Cada vez que visite a un médico, hay un registro de su 
visita. Por lo general, este registro contiene sus síntomas, el 
examen y resultados de las pruebas, el tratamiento de 
evaluación, y un plan para el cuidado o tratamiento futuro. 
Esta información, refiere a menudo como su médico o de 
registro de salud, sirve como: bases para la planificación de 
su cuidado y el tratamiento, los medios de comunicación 
entre los profesionales de la salud que contribuyen a 
documento legal que describe el cuidado, el cuidado de su 
que ha recibido, significa que usted o un tercero 
contribuyente puede verificar que los servicios fueron 
efectivamente prestados, una herramienta en la educación 
de la salud profesionales, una fuente de datos para médicos 
investigación, una fuente de información para el público los 
funcionarios de salud encargados de mejorar la salud de la 
nación, una fuente de datos para la instalación la 
planificación y la comercialización y una herramienta con 
la que podemos evaluar y trabajar continuamente para 
mejorar la atención que ofrecemos y los resultados que 
logramos. Entender lo que está en su registro de salud y 
cómo su información médica se utiliza para ayudarle a: 
asegurar su exactitud, a comprender mejor qué, cuándo, 
dónde y por qué otros pueden tener acceso información 
sobre su salud, tomar decisiones más informadas decisiones 
cuando autoriza la información a otros.  

Sus Derechos de Información de Salud:  

Aunque su registro de salud es la física propiedad del 
profesional de la salud o la instalación que lo recopiló, la 
información le pertenece a usted. Usted tiene el derecho a: 
restricción de solicitud en ciertos usos y revelaciones de su 
información conforme a lo dispuesto en 45 CFR 164.522, 
obtener un documento o copia del aviso de prácticas de 
información sobre solicitud, inspeccionar y copiar su 
registro de salud médico según se establece en 45 CFR 
164.524; modificar su registro previsto en 45 CFR 164.528; 
comunicaciones petición de su salud información por 
medios alternativos o en ubicaciones alternativas; revocar 

su autorización para usar o revelar información de salud 
con excepción de medida en que la acción ya ha sido 
tomada.  

Nuestras responsabilidades:  

Esta organización es necesaria para: mantener la privacidad 
de su información de salud, que proporcionan con un aviso 
de nuestros deberes legales y de privacidad prácticas, con 
respecto a la información que recogemos y mantenemos 
sobre usted cumplir con los términos de este aviso, le 
notificaremos si no podemos estar de acuerdo con una 
restricción solicitada; cabida razonable le pido que pueda 
tener para comunicar la salud información por medios 
alternativos o en lugares alternativos lugares. Usamos 
correo electrónico cifrado para comunicarse con 
profesionales de la educación de salud y con usted acerca 
de su cuidado. Nos reservamos el derecho de cambiar 
nuestras prácticas y de hacer efectivas las nuevas 
provisiones para todos los protegidos información de salud 
que mantenemos. Si nuestra prácticas de información 
cambian, le enviaremos por correo una versión revisada a la 
dirección que nos has proporcionado. No vamos a usar o 
revelar su información de salud sin su autorización, salvo 
descritos en este aviso.  

Ejemplos de revelaciones para tratamiento, pago y 
Operaciones de la salud  

Nosotros usaremos su información de salud para recibir 
tratamiento. Por ejemplo: Información obtenida por un 
audiólogo, el discurso / patólogo del lenguaje, enfermera o 
otro miembro de su equipo de atención médica se anotada 
en su registro de salud y se utiliza para determinar el 
curso del tratamiento que sea mejor para usted. Su 
proveedor de atención médica en su documento 
constancia de su / sus expectativas de los demás miembros 
de su equipo de atención médica. Los miembros de su 
equipo médico grabará las acciones que tomaron y sus 
observaciones. De esta manera cada miembro de su equipo 
médico sabrá cómo está respondiendo a la atención. Para 

los clientes que son los estudiantes, su equipo de salud 
puede proporcionar información sobre usted a sus maestros 
y demás personal educativa. También le dará a su 
proveedor de atención médica copias de diferentes 
informes que puedan ayudar a él / ella en proveer  
servicios. Nosotros usaremos su información de salud para 
el pago. Por ejemplo: Una factura puede ser enviada a usted 
o a un tercero pagador. La información que acompaña la 
factura puede incluir información que identifica a que, así 
como su evaluación, los procedimientos y materiales 
utilizados. Nosotros usaremos su información de salud 
para regular de las operaciones de asistencia. Por 
ejemplo: Miembros del personal de Clarke, el riesgo o 
director de mejora de la calidad, o miembros del equipo de 
mejora de la calidad pueden usar información en su 
expediente médico para evaluar la atención y los resultados 
de su caso y otros similares. Esta información se utilizará 
en un esfuerzo por mejorar continuamente la calidad y la 
eficacia de la atención de la salud y el servicio que 
ofrecemos.  

Otros usos o divulgaciones:  

Socios comerciales: Hay algunos servicios en nuestra 
organización a través de contactos con socios de negocios. 
Los ejemplos incluyen la facturación de servicios. Cuando 
estos servicios son contratados, revelamos su información 
de salud a nuestros socio de negocios para que puedan 
realizar el trabajo que les hemos pedido y facturarle a usted 
o a su pagador de los servicios prestados. De modo que su 
información de salud está protegida, sin embargo, 
requerimos que el asociado a la adecuada proteger su 
información. Notificación: Podemos usar o revelar 
información para notificar o ayudar a notificar a un 
miembro de la familia, representante personal, o otra 
persona responsable de su cuidado, su ubicación, y estado 
general. Para clientes adultos-Comunicación con la 
familia: Profesionales de la salud, usando su mejor juicio, 
puede revelar a un miembro de la familia, otro pariente, 
amigo personal cercano o a cualquier otra persona que 
usted identifique, 


