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NOTIFICACION DE PRACTICAS PRIVADAS 
Chesapeake Medical Solutions t/a Your Docs In 

ESTE AVISO DESCRIBE COMO LA INFORMACION MEDICA SOBRE USTED PUEDE SER USADA O 
REVELADA Y COMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACION. POR FAVOR, REVISE 
CON CUIDADO 
Fecha efectiva:    Diciembre 23, 2013 
Este reviso fue revisado en _________________.  
 
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ESTE AVISO A SI NECESITA MAS INFORMACION, PONGASE EN 
CONTACTO CON NUESTRO OFICIAL DE PRIVACIDAD: 
 
Oficial de privacidad:  Geoffrey S. Failla  
Dirección:   2425 N. Salisbury Blvd., Salisbury, MD.  21801 
Telefono:    (877) 222-4934   
Fax:    (410) 334-6351   
Correo Electrónico:   gfailla@yourdocsin.com 
 
Sobre este aviso 
Estamos obligados por ley a mantener la Privacidad de la Información Protegida de la Salud (PHI); y le de este 
aviso que explica nuestras practicas de privacidad con respecto a la información, usted tiene cierto derechos - 
tenemos ciertas obligaciones legales- con respecto a la privacidad de su información protegida de la salud, y esto 
aviso también explica sus derechos y nuestras obligaciones. Tenemos la obligación de cumplir los términos de la 
actual version de este anuncio.  
 
Que es la Privacidad de la Información Protegida de la Salud?  
“La Privacidad de la Información Protegida de la Salud” es la información que intensifica a usted y cada uno que 
se cree o se de usted o de otro proveedor de cuidado de salud, plan de salud, su empleador, o un intercambio de 
información y atención de la salud que se refiere a (1) su pasado, presente, o futuro salud física o mental o 
condiciones,(2) la prestación de servicios de salud a usted, o (3) el pasado, presente, o futuro pago de su cuidado de 
salud.  
 
Como podemos utilizar y divulgar su información Protegida de la Salud 
Podemos utilizar y divulgar su información protegida de la salud en las siguientes circunstancias:  
 

• Para Tratamiento. Nosotros podemos divulger su PHI para darle tratamiento medico o services y para controller 
y coordinar su cuidado medico. Por ejemplo, su PHI puede ser proveído a su medico familiar o otro proveedor de 
salud (i.e. laboratorio, especialista, etc.) a quien usted ha sido referido para asegurar que el medico u otro 
proveedor de atención medica tiene la información necesaria para diagnosticar o tratar o proveer a usted un 
servicio . Hemos decidido participar en la Bahia de Chesapeke Sistema Regional de Información (CRISP), un 
intercambio de información sobre salud a nivel estatal, según lo perita la ley, información sobre su salud sera 
compartida con este intercambio con el fin de proporcionar un acceso mas rápido, una mejor coordinación de la 
atención y ayudar a los proveedores y a los funcionarios de la salud publica en haciendo decisiones mas 
informadas y puede “opt-out” y desactivar todo el acceso a la información sobre su salud a través de CRISP 
llamando al 1-877-952-7477 o completar y enviar un formulario opt-out de CRISP por correo, fax o través la 
pagina web en www.crisphealth.org. 

• Para Pago Podemos utilizar y divulgar su PHI  para que podamos ley para el tratamiento y servicios que usted 
recibe de nosotros y puede recoger el pago de usted, un plan de salud, o de un tercero. Este uso y divulgación 
puede incluir ciertas actividades que su plan de seguro de salud puede realizar antes de aprobar o pagar por los 
servicios de salud que recomendamos para usted, tales como la determinación de su elegibilidad o cobertura de 
beneficios de seguro, el análisis de los servicios proporcionados a usted por necesidad médica, y realización de 
actividades de análisis de uso. 

• Para Operaciones de Cuidado de Salud. Podemos utilizar y divulgar su PHI para nuestras operaciones de 
cuidado de la salud. por ejemplo, podemos usar su PHI para los desplazados examinar la calidad del tratamiento y 
los servicios que usted recibe y para evaluar el desempeño de los miembros de nuestro equipo para el cuidado de 
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usted. También podríamos revelar información a médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes de medicina y otro 
personal autorizado para fines educativos y de aprendizaje. 

 
•  Recuerdos de Citas/Tratamiento Alternativo/Beneficios Relacionados a la Salud y Servicios. Podemos 

utilizar y divulgar su PHI para estar en contacto con usted para recordarle que tiene una cita para recibir 
atención medica o para ponerse en contacto con usted para informarle acerca de las posibles operaciones o 
alternativas de tratamiento o prestaciones relacionadas con la salud y servicios que pueden ser de interés 
para usted.  

• Menores. Podemos divulgar su PHI de niños menores a sus padres o guardianes a menos que dicha 
divulgación es prohibida por la ley.  

• Investigación.  Podemos usar y divulgar su PHI para razones de investigación, pero sólo lo que si la 
investigación ha sido especialmente autorizado por un consejo de revisión institucional o una tarjeta de privacidad 
que ha revisado la propuesta de investigación y ha establecido protocolos para asegurar la privacidad de su PHI. 
Incluso sin que especial aprobación, que podría permitir que los investigadores a mirar su phi para ayudarles a 
prepararse para la realización de investigaciones, por ejemplo, para que puedan identificar a los pacientes que 
pueden ser incluidos en su proyecto de investigación, siempre que no elimine, o tomar una copia de la PHI. 
Podemos utilizar y divulgar un conjunto de datos limitado que no contienen fácilmente información personal 
identificable sobre usted para la investigación, sin embargo, sólo podremos revelar el conjunto de datos limitado 
si entramos en un acuerdo de uso de los datos del destinatario deben estar de acuerdo en que (1) utilizar el 
conjunto de datos sólo para los fines para los cuales se haya facilitado, (2) garantizar la confidencialidad y la 
seguridad de los datos, y (3) no identificar la información o el uso que se ponga en contacto con cualquier 
persona. 

• Requerido por la Ley. Podemos divulgar su PHI cuando es requerido por ley internacional, federal, estado, o 
local. 

• Para Evitar una Amenaza Grave a la salud o la Seguridad. Podemos utilizar y divulgar su PHI cuando sea 
necesario para prevenir una amenaza seria a su salud o seguridad o a la salud o seguridad de los demás, pero solo 
podremos divulgar la información a alguien que puede ser capaz de ayudar a prevenir la amenaza. 

• Socios de negocio. Podemos divulgar su PHI a nuestras empresas asociadas que realizan funciones en 
nuestro nombre o nos proporcionan servicios si el PHI es necesario para el desempeño de esas funciones o 
servicios. Por ejemplo, podemos usar otra compañía para hacer la facturación, o para prestar servicios de 
consultoría o transcripción para nosotros. todos nuestros socios de negocio están obligados, en virtud de un 
contrato con nosotros, para proteger la privacidad y garantizar la seguridad de su información médica 
protegida. 

• Donación de órganos y tejidos. Si usted es donante de órganos o tejidos, podremos usar o divulgar su PHI a 
organizaciones que manejan la obtención de órganos o trasplante, como un banco de donación de órganos, 
como sea necesario para facilitar donación y el trasplante de órganos y tejidos. 

• Militares y veteranos Si usted es un miembro de las fuerzas armadas, podemos revelar su PHI cuando sea 
necesario por las autoridades del comando militar. también puede revelar su phi a las autoridades militares 
extranjeras correspondientes si es miembro de un ejército extranjero. 

• La Remuneración de los Trabajadores. podemos utilizar o revelar su PHI para compensación de 
trabajadores o programas similares que proporcionan beneficios para lesiones o enfermedades 
relacionadas con el trabajo 

• Riesgo de Salud Publica. Podemos divulgar tu PHI para actividades de salud publica. Esto incluye 
divulgaciones a: (1) alguien subjetivo a la jurisdicción de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) 
para razones a cerca de calidad, cuidado, o efectividad de productos de la FDA; (2) prevenir o controlar 
enfermedades, golpes, o minusválido; (3) reportar nacimientos y muertes; (4) reportar abuso o descuido de 
niños; (5) reportar reacciones a medicamentos o problemas con algún producto; (6) notificar gente de 
llamados malos de productos que podrían estar usando; (7) alguien que podría haber sido expuesto a una 
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enfermedad o podría estar en riesgo de contiendo la enfermedad o siendo contagioso de una enfermedad o 
condición.  

• Abuso, Descuido, o Violencia Domestica. Podemos divulgar su PHI a la apropiada autoridad gobernalles si 
nosotros creemos que el paciente ha sido víctima de abuso, descuido, o violencia domestica y el paciente 
esta de acuerdo o nosotros estamos requeridos o autorizados por la ley para ser ese divulgación. 

• Actividad de Vigilancia de la Salud. Podemos divulgar su PHI a un a agencia de vigilancia de salud para 
actividades autorizadas por la ley. estas actividades de vigilancia incluye, por ejemplo, auditorias, investigaciones, 
inspecciones, licencias, y actividades similares que son necesarias para que el gobierno supervise el sistema de 
atención de la salud, programas gubernamentales y el cumplimiento de las leyes de derechos civiles.  

• Notificación de Incumplimiento Datos. Podremos usar o divulgar su información de salud para proveer avisos 
legales de acceso no autorizado o divulgación de su información de salud.  

• Demandas y Controversias. Si usted esta complicado en una demanda or controversia, podremos divulgar 
su PHI en respuesta a la corte o orden administrativa. También podremos divulgar su PHI en respuesta a 
una citación, solicitada de descubrimiento, u otro proceso legal de alguien involucrado en la controversia, 
pero solo si los esfuerzos se han cumplido de notificarlo a usted de la solicitud, o una orden protegiendo la 
información pedida. Podemos usar o divulgar su PHI para defendernos en caso de una demanda.  

• Aplicación de la Ley. Podemos divulgar su PHI, siempre que se reúnan los requisitos legales relevantes, para 
efectos de la aplicación de la ley. 

• Actividad Militar y Seguridad Nacional. Si usted se encuentra involucrado con militares, la seguridad nacional 
o las actividades de los servicios de inteligencia o si está en la aplicación de la ley bajo custodia, podemos 
divulgar su PHI a los funcionarios autorizados para que puedan realizar sus deberes jurídicos en virtud de la ley. 

• Forenses, Examinadores Médicos y Directores de Funerarias. Podemos divulgar su PHI a un médico 
forense, un médico clínico, o director de funerales para que puedan llevar a cabo sus funciones. 

• Los reclusos. Si usted es un recluso de una institución correccional o bajo la custodia de un funcionario 
encargado de hacer cumplir la ley, podemos revelar su PHI a la institución correccional o al funcionario 
del cumplimiento de la ley si la revelación es necesario (1) para que la institución le brinde atención médica, 
(2) para proteger su salud y seguridad o la salud y seguridad de otros; o (3) la seguridad de la institución 
correccional. 

 
Usos y Divulgaciones Que Requieren de Nosotros Para Darle la Oportunidad a Su Objeto y Opt-out 
 

• Individuos involucrados en su cuidado o pago para su cuidado. Al menos que usted se oponga, nosotros 
podemos revelar a un miembro de su familia, un pariente, un amigo cercano o a cualquier otra persona que 
usted identifique, su información de salud protegida que está relacionado directamente con la participación 
de esa persona en el cuidado de su salud. Si no puede ponerse de acuerdo u objetar a esta revelación, 
podremos divulgar dicha información cuando sea necesario si determinamos que es en su mejor interés 
basado en nuestro criterio profesional. 

• Socorro en Casos de Desastre. Podemos divulgar su PHI a las organizaciones de socorro en caso de desastre 
que buscan su PHI a fin de coordinar su atención, o notificar a familiares y amigos de su situación o 
condición en caso de desastre. Que le brindarán la oportunidad de estar de acuerdo u objetar a esta 
revelación siempre que sea practicable hacerlo. 

• Las Actividades de Recaudación de Fondos. Podemos utilizar o divulgar su información médica protegida, 
según sea necesario, a fin de ponerse en contacto con usted para recaudar fondos. Usted tiene el derecho a 
optar por no recibir comunicaciones sobre recaudación de fondos. 

 
Su Autorización Por Escrito Es Necesario Para Otros Usos y Divulgaciones  

 
Los siguiente usos y divulgaciones de su PHI sedan hechos solo con su autorización escrita:  
 
1. Usos y divulgaciones de su PHI para razones del mercado; y 
2. Divulgaciones que significa una venta de su PHI. 
 
Otros usos y revelaciones de su PHI no cubiertos por este aviso o las leyes que se aplican a nosotros serán hechos 
solamente con su autorización por escrito. Si no nos dan una autorización, usted puede revocar en cualquier momento 
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mediante la presentación de un escrito revocación a nuestro oficial de privacidad y ya no se nos revele su PHI en virtud de 
la autorización, pero revelación que hemos hecho con la confianza de su autorización antes de que usted revoque no se 
verá afectada por la revocación. 

 
Sus Derechos en Relación Con Su Información de Salud Protegida 
 
Usted tiene los siguientes derechos, sin perjuicio de ciertas limitaciones, con respecto a su PHI: 

• Derecho a Inspeccionar y Copiar Usted tiene el derecho de examinar y copiar su PHI que se puede utilizar para 
tomar decisiones sobre su atención médica o en el pago de su cuidado. Tenemos un máximo de 30 días para hacer 
su PHI a su disposición y que le pueden cobrar una tarifa razonable para los costos de copiado, envío por correo u 
otros suministros relacionados con su solicitud, no se puede cobrar un honorario si desea que la información de 
solicitud de prestaciones en virtud de la ley de seguridad social o de cualquier otro estado o programa federal, 
basado en la necesidad.Nosotros podemos negar su demanda en ciertas circunstancias limitadas, si no negar su 
solicitud, usted tiene el derecho de tener la negación revisada por un profesional de salud licenciado que no había 
participado directamente en el rechazo de su solicitud y nosotros cumpliremos con el resultado de la revisión. 

• Derecho a un Resumen o Explicación. también podemos proporcionarle un resumen de su información médica 
protegida, en lugar de hacerlo con todo el registro, o que le puede proporcionar una explicación de la phi que le ha 
proporcionado, en la medida en que se accede a esta forma alternativa y pagar los derechos correspondientes 

Derecho a una Copia Electrónica de Registros Médicos Electrónicos. si su PHI se mantiene en un formato electrónico 
(conocida como la historia clínica electrónica o un registro sanitario electrónico), usted tiene el derecho de solicitar una 
copia electrónica de su registro se le dará ni transmitir a otra persona o entidad. que haremos todo lo posible para facilitar 
el acceso a su PHI en la forma o formato que usted solicite, si es fácilmente de tal forma o formato. Si el PHI no es 
fácilmente posible en la forma o formato que usted solicite su registro será proporcionada en formato electrónico estándar 
o si no desea que esta forma o formato, legible copia impresa. podemos cobrarle una razonable, basada en el costo de la 
mano de obra asociados a la transmisión el registro médico electrónico. 

• Derecho a Recibir Aviso de Infracción. Usted tiene el derecho de ser noticiado al caso de una infracción du su 
PHI.  

• Derecho a solicitar una modificación de la misma. Si usted siente que la información médica protegida que 
tenemos es incorrecta o incompleta, usted puede pedir que enmendemos la información. Usted tiene el derecho de 
solicitar una enmienda para mientras que la información sea mantenida por o para nosotros. Una solicitud de 
enmienda debe ser presentada por escrito al oficial de privacidad a la dirección que aparece al principio de esta 
nota y de decirnos el motivo de su solicitud. En algunos casos, se le puede negar su petición de enmienda. Si 
negamos su solicitud de enmienda, usted tiene el derecho de presentar una declaración de desacuerdo con 
nosotros y nosotros podemos preparar una refutación a su declaración y le proporcionaremos una copia de dicha 
refutación. 

• Derecho a una rendición de cuentas de las divulgaciones Usted tiene el derecho de solicitar una "contabilidad 
de accesos", que es una lista de las revelaciones que se han hecho de su información médica protegida. se trata de 
un derecho aplicable a las revelaciones para propósitos aparte de tratamiento, pago u operaciones del cuidado de 
la salud como se describe en este aviso. excluye divulgaciones que hayamos hecho a usted, para un residente 
directorio, a los miembros de su familia o amigos involucrados en su cuidado o para propósitos de notificación. El 
derecho a recibir esta información está sujeto a ciertas excepciones, restricciones y limitaciones. por otra parte, las 
limitaciones son diferentes de historias de salud electrónicas. la primera rendición de cuentas de las divulgaciones 
que usted solicite dentro de cualquier período de 12 meses será gratis. para las solicitudes adicionales dentro del 
mismo período, que puede cobrar por los costos razonables de proporcionar la contabilidad. nosotros le decimos 
cuáles son los costes, y usted podrá optar por retirar o modificar su solicitud antes de que el costo se incurre. 

• Derecho a solicitar restricciones Usted tiene el derecho de pedir una restricción o limitación en la información 
médica protegida que usamos o revelamos para tratamiento, pago u operaciones de cuidados de la salud. También 
tiene el derecho de solicitar un límite en la información médica protegida que revelamos acerca de usted a alguien 
que esté involucrado en su cuidado o el pago para su cuidado, como un miembro de la familia o un amigo. Para 
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solicitar una restricción sobre quién puede tener acceso a su información médica protegida, usted debe presentar 
una solicitud por escrito al oficial de privacidad. Su petición debe indicar la restricción específica solicitada y a 
quien usted quiere aplicar la restricción, y nosotros no estamos obligados a estar de acuerdo con su solicitud, a 
menos que usted nos está pidiendo limitar el uso y divulgación de su información médica protegida a un plan de 
salud para el pago o la operación del cuidado médico y la información que desea restringir se refiere únicamente a 
un producto sanitario o servicio para el que ha pagado us "fuera de su bolsillo" en su totalidad. 

 
 

• De su bolsillo los pagos. Si pagados de su bolsillo (o, en otras palabras, usted ha solicitado que no factura a su 
plan de salud) en su totalidad por un tema específico o servicio, usted tiene el derecho de pedir que su 
información de salud protegida con respecto a este tema o servicio no será revelada a un plan de salud para fines 
de pago o las operaciones del cuidado de la salud, y nos hará honor a esa petición.  

• Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales Usted tiene el derecho de pedir que nos comuniquemos 
con usted solamente en ciertas maneras de preservar su privacidad. por ejemplo, puede solicitar que nos 
comuniquemos con usted por correo electrónico a una dirección específica o llamar a su número de trabajo. 
Usted debe hacer la solicitud por escrito y debe especificar cómo o dónde estamos en contacto con usted. 
tendremos en cuenta todas las solicitudes razonables. No le pediremos el motivo de su solicitud. 

 
• Derecho a una copia de papel de este notificación. Usted tiene el derecho a una copia de esta notificación, aun 

si usted a concedido a recibir este notificación electrónicamente. Usted puede pedir una copia de esta notificación 
a cualquier hora.  

 
Manera de ejercer sus derechos 

Para ejercer los derechos que se describen en este aviso, envíe su solicitud por escrito a nuestro Oficial de 
Privacidad a la dirección que aparece al principio de este aviso. es posible que le pidamos que llene un formulario 
que le suministro, para ejercer su derecho a inspeccionar y copiar su información de salud protegida, también 
puede ponerse en contacto con su médico directamente. para obtener una copia de papel de este aviso, póngase en 
contacto con nuestro oficial de privacidad por teléfono o correo electrónico. 

Cambios a esta notificación  
Nos reservamos el derecho a cambiar este notificación. Nos reservamos el derecho de que los cambios de este 
Notificación sea effective para cualquier PHI que ya tenemos y los que creamos o recibamos en el futuro. una copia 
de la Notificación actual sera puesta en nuestras oficinas y en nuestro sitio web.. 
 
Quejas 
Usted puede archivar una queja con nosotros o con el secretario de los estados unidos departamento de salud y 
servicios humanos si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, para presentar una queja con 
nosotros, póngase en contacto con nuestro oficial de privacidad a la dirección que aparece al principio de este 
aviso. Yoda reclamación deberá ser formulada por escrito y deben ser presentados dentro de los 180 días de la 
fecha en que se sabía o debería haber sabido de la presunta violación. No se tomarán represalias contra usted por 
presentar una queja. Para archivar una quejar por favor de mandarlo a: Secretary of the U.S. Department of Health 
and Human Services, 200 Independence Ave, S.W., Washington, D.C. 20201. Call (202) 619-0257 (o de forma gratuitas 
(877) 696-6775) o vaya al cito web de la Oficina para derechos civiles, www.hhs.gov/ocr/hipaa/, para mas información. 


