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Autorización de la HIPAA para divulgar información médica 

protegida y aviso de prácticas de privacidad 

Versión 8/15/2020 

 

I. Propósito del uso o divulgación 

 

- Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. proporciona este aviso para cumplir con 

las Regulaciones de Privacidad emitidas por el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de acuerdo con la Regla Final Omnibus de la Ley de Portabilidad y 

Responsabilidad del Seguro Médico de 2013 (HIPAA, por susn cuentas, a partir del 

26 de marzo de 2013. 

- Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar información médica sobre usted 

y cómo puede obtener acceso a esta información.  

- Por favor revise esto cuidadosamente.  

- Este aviso se aplica a todos los registros de su atención generados por nuestra 

práctica. 

 

II. Aviso de política de Chicagoland Advanced Retina Care Ltd.: 

 

- Este aviso se aplica a lo siguiente: 

- Todos los profesionales de la salud autorizados a introducir información en su 

tabla, incluidos, entre otros, médicos, COT,  COA, técnicos, etc. 

- Todos los empleados, personal y personal auxiliar empleados o afiliados a nuestra 

práctica. 

- Nuestros socios comerciales, incluyendo pero no limitado al servicio de 

facturación, consultores, abogado, etc.  

 

Ⅲ.  Importancia de la Información Sanitaria Protegida (PHI) 
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- La PHI es importante para usted y estamos comprometidos a proteger la 

información sobre usted.  

- Como nuestro paciente, creamos registros médicos en papel y electrónicos sobre 

su salud, nuestra atención para usted y los servicios y/o artículos que le 

proporcionamos como nuestro paciente.  

- Necesitamos este registro para proporcionar su atención y para cumplir con ciertos 

requisitos legales. 

IV. Requisitos legales y nuestras responsabilidades 

- Para asegurarse de que su información de salud protegida sigue siendo privada. 

- Para proporcionarle un Aviso de nuestras Prácticas de Privacidad y sus derechos 

legales con respecto a la información médica protegida 

- Mantenerse al día sobre todas las leyes y regulaciones aplicables con respecto a su 

información médica protegida. 

V. Cómo podemos usar y divulgar información médica sobre usted 

- Las siguientes categorías describen diferentes maneras en que podemos usar y 

divulgar información médica protegida. 

- Cada categoría de usos o divulgaciones proporciona una explicación general y 

proporciona algunos ejemplos de usos.  

- No todos los usos o divulgaciones de una categoría están listados o en su lugar.  

- La explicación se proporciona solo para su información general. 

 

Tratamiento Médico.  

- Utilizamos información médica proporcionada previamente sobre usted para 

proporcionarle tratamiento o servicios médicos actuales o prospectivos. Por lo 

tanto, podemos, y lo más probable, divulgar información médica sobre usted a 

médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes de medicina o personal del hospital 

que estén involucrados en el cuidado de usted. Por ejemplo, un médico al que lo 

retamos para atención continua o adicional puede requerir su expediente médico 

con el fin de guiar su atención. 
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- Diferentes áreas de nuestra práctica también pueden compartir información 

médica sobre usted, incluyendo su(s) registro(s), recetas, solicitudes de trabajo 

de laboratorio y radiografías. También podemos discutir su información médica 

con usted para recomendar posibles opciones de tratamiento o alternativas que 

puedan ser de su interés. También podemos divulgar información médica sobre 

usted a personas ajenas a nuestra práctica que pueden estar involucradas en su 

atención médica mientras usted es nuestro paciente o después de dejar nuestra 

práctica; esto puede incluir personas como los miembros de su familia u otros 

representantes personales autorizados por usted o por un mandato legal (un 

tutor u otra persona que ha sido nombrada para manejar sus decisiones 

médicas, en caso de que se vuelva incompetente). 

 

Situaciones de emergencia.  

- Podemos divulgar información médica sobre usted a una organización que asista 

en un esfuerzo de socorro en caso de desastre o en una emergencia para que su 

familia pueda ser notificada sobre su condición, estado y ubicación. 

 

Recordatorios de citas y retiros de pacientes.  

- Es posible que le pidamos que inicie sesión por escrito en el mostrador de 

recepcionistas, un inicio de sesión de "Iniciar sesión" el día de su cita con 

nuestra práctica. Podemos usar y divulgar información médica para contactar 

con usted como recordatorio de que tiene una cita para recibir atención médica 

con nuestra Práctica o que debe recibir atención periódica de nuestra Práctica. 

Este contacto puede ser por teléfono, por escrito, correo electrónico o de otra 

manera y puede implicar dejar un correo electrónico, un mensaje en un 

contestador automático, o de otra manera, que podría (potencialmente) ser 

recibido o interceptado por otros. 

 

Operaciones de atención médica.  

- Podemos usar y divulgar información médica sobre usted para llevar a cabo 
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nuestra práctica de manera más eficiente y asegurarnos de que todos nuestros 

pacientes reciban atención de calidad. Esto puede incluir revisar nuestro 

tratamiento y servicios para evaluar el desempeño de nuestro personal, decidir 

qué servicios adicionales ofrecer y dónde, decidir qué servicios no son necesarios 

y si ciertos tratamientos nuevos son efectivos. También podemos divulgar 

información a médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes de medicina y otro 

personal con fines de revisión y aprendizaje. También podemos combinar la 

información médica que tenemos con información médica de otras Prácticas para 

comparar cómo estamos y ver dónde podemos hacer mejoras en la atención y 

los servicios que ofrecemos. Podemos eliminar información que lo identifique de 

este conjunto de información médica para que otros puedan usarla para estudiar 

la atención médica y la prestación de atención médica sin saber quiénes son los 

pacientes específicos. 

 

- También podemos usar o divulgar información sobre usted para la revisión de 

utilización interna o externa y/ o garantía de calidad, a los asociados comerciales 

con el fin de ayudarnos a cumplir con nuestros requisitos legales, a los auditores 

para verificar nuestros registros, a las empresas de facturación para ayudarnos 

en este proceso y similares. Nos esforzaremos, siempre cuando se utilicen socios 

comerciales, para informarles de su obligación continua de mantener la 

privacidad de sus registros médicos. 

 

Pago.  

- Podemos usar y divulgar información médica sobre usted para servicios y 

procedimientos para que puedan ser facturados y recogidos de usted, una 

compañía de seguros u otro tercero. Por ejemplo, es posible que necesitemos 

proporcionar su información de atención médica, sobre el tratamiento que 

recibió en nuestra Práctica, para obtener el pago o reembolso de su atención. 

También podemos informar a su plan de salud y/o a su médico de referencia 

acerca de un tratamiento que va a recibir para obtener una aprobación previa o 

para determinar si su plan cubrirá el tratamiento, para facilitar el pago de un 
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médico de referencia, o similares. 

 

Compensación de trabajadores.  

- Podemos divulgar información médica sobre usted para compensación de 

trabajadores o programas similares. Estos programas proporcionan beneficios para 

lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

Requerido por la ley.  

- Divulgaremos información médica sobre usted si así lo requiere la ley federal, 

estatal o local. 

 

Para evitar una amenaza grave para la salud o la seguridad.  

- Podemos usar y divulgar información médica sobre usted cuando sea necesario 

para prevenir una amenaza grave a su salud y seguridad específica o a la salud y 

seguridad del público u otra persona. Cualquier divulgación, sin embargo, sólo 

sería a alguien capaz de ayudar a prevenir la amenaza. 

 

Riesgos de salud pública.  

- La ley o las políticas públicas pueden requerir que divulguemos información 

médica sobre usted para actividades de salud pública. Estas actividades 

generalmente incluyen lo siguiente: 

o Para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades 

o Para reportar nacimientos y muertes 

o Denunciar abuso o negligencia infantil 

o Para informar reacciones a medicamentos o problemas con productos 

o Para notificar a las personas de retiros de productos que pueden estar 

utilizando 

o Notificar a una persona que puede haber estado expuesta a una 

enfermedad o puede estar en riesgo de contraer o propagar una  

enfermedad o condición 

o Notificar a la autoridad gubernamental apropiada si creemos que un 
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paciente ha sido víctima de abuso, negligencia  o violencia doméstica. 

Solo haremos esta divulgación si usted está de acuerdo o cuando sea 

requerido o autorizado por la ley 

 

Investigación y actividades gubernamentales.  

- Podemos divulgar información médica a una agencia local, estatal o federal para 

actividades autorizadas por la ley. Estas actividades de supervisión incluyen, por 

ejemplo, auditorías, investigaciones, inspecciones y licencias. Estas actividades 

son necesarias para que el pagador, el gobierno y otros organismos reguladores 

supervisen el sistema de atención médica, los programas gubernamentales y el 

cumplimiento de las leyes de derechos civiles. 

 

Demandas y disputas.  

- Si usted está involucrado en una demanda o una disputa, podemos divulgar 

información médica sobre usted en respuesta a una orden judicial o 

administrativa. Esto es particularmente cierto si usted hace que su salud sea un 

problema. También podemos divulgar información médica sobre usted en 

respuesta a una citación, solicitud de descubrimiento u otro proceso legal por 

parte de otra persona involucrada en la disputa. En estos casos intentaremos 

informarle sobre la solicitud para que pueda obtener una orden que proteja la 

información solicitada si así lo desea. También podemos utilizar dicha 

información para defendernos a nosotros mismos o a cualquier miembro de 

nuestra Práctica en cualquier acción real o amenazada. 

 

Aplicación de la ley.  

- Podemos divulgar información médica si se lo pide un funcionario encargado de 

hacer cumplir la ley: 

o En respuesta a una orden judicial, citación, orden judicial, citación o proceso 

similar 

o Identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona 

desaparecida 
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o Acerca de una víctima de delito si, bajo ciertas circunstancias, no 

podemos obtener el acuerdo de la persona  

o Sobre una muerte que creemos que puede ser el resultado de una conducta 

criminal 

o Acerca de la conducta criminal en nuestra práctica 

o En circunstancias de emergencia para reportar un delito; la 

localización del delito o de las víctimas; o la identidad,  descripción 

o ubicación de la persona que cometió el delito 

 

Médicos Forenses, Examinadores.  Médicos y Directores Funerarios. 

- Podemos divulgar información médica a un médico forense o forense. Esto 

puede ser necesario, por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o 

determinar una causa de muerte. Podemos divulgar información médica sobre 

los pacientes de nuestra práctica a los directores funerarios según sea necesario 

para llevar a cabo sus tareas. 

 

Reclusos.  

- Si usted es un recluso de una institución correccional o bajo la custodia de un 

funcionario de la ley, podemos divulgar información médica sobre usted a la 

institución correccional o al funcionario de la ley.  

- Esta versión sería necesaria, por ejemplo: 

o Para que la institución le brinde atención médica 

o Para proteger su salud y seguridad o la salud y seguridad de los demás 

o Por la seguridad de la institución correccional. 

VI. Cambios en este Aviso 

- Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso en cualquier momento.  

- Nos reservamos el derecho de hacer que el aviso revisado o modificado sea 

efectivo para la información médica que ya tenemos sobre usted, así como 

cualquier información que podamos recibir de usted en el futuro.  

- Publicaremos una copia del aviso actual en nuestra Práctica.  

- El aviso contendrá en la primera página, la fecha de la última revisión y la fecha 
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de entrada en vigor.  

- Además, cada vez que visite nuestra Práctica para el tratamiento o los servicios 

de atención médica, puede solicitar una copia del aviso actual vigente. 

VII. Notificación de incumplimiento 

- Todas las violaciones de información personal y PHI no segura por nuestra 

práctica o socios comerciales serán reportadas a nuestro Oficial de Cumplimiento 

de la HIPAA al ser descubierto.  

- La Práctica notificará al paciente(s) afectado(s) de acuerdo con los requisitos de 

Notificación de Incumplimiento de la HIPAA y la Ley de Protección de 

Información Personal de Illinois sin demoras irrazonables, y en ningún caso más 

tarde de 60 días a partir de la fecha de descubrimiento. 

 

VIII. Quejas 

- Si cree que sus derechos de privacidad han sido violados, puede presentar una 

queja ante nuestra Práctica o ante el Secretario del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos.  

- Para presentar una queja ante nuestra Práctica, comuníquese con nuestro 

Director Ejecutivo, quien le dirigirá sobre cómo presentar una queja en la 

oficina. 

- Todas las quejas deben presentarse por escrito, y todas las quejas serán 

investigadas, sin repercusión 

- Puede ser contactado con nuestro Consejero Delegado al 630-225-7247 

- Usted no será penalizado por presentar una queja. 

 

IX. Otros usos de la información médica 

- Otros usos y divulgaciones de información médica no cubiertas por este aviso o 

las leyes que se aplican a nosotros se harán solo con su permiso por escrito a 

menos que esos usos puedan deducirse razonablemente de los usos previstos 

anteriormente.  

- Si nos ha proporcionado su permiso para usar o divulgar información médica 
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sobre usted, puede revocar ese permiso, por escrito, en cualquier momento.  

- Si revoca su permiso, ya no usaremos ni divulgaremos información médica sobre 

usted por los motivos cubiertos por su autorización por escrito.  

- Usted entiende que no podemos retirar ninguna divulgación que ya hayamos 

hecho con su permiso, y que estamos obligados a conservar nuestros registros 

de la atención que le proporcionamos. 

 

X. Derechos del paciente 

Derecho a los Registros Electrónicos.  

- Nuestra práctica mantiene su PHI en formato electrónico.  

- Se le ofrecerá un resumen impreso después de la visita al final de cada visita y 

puede solicitar este documento en cualquier momento.  

- Si envía una solicitud por escrito para una copia electrónica de sus registros, le 

proporcionaremos acceso en el formato que solicite o en un formato 

mutuamente acordado, si el que solicitó no es fácilmente producible. 

Derecho a inspeccionar.  

- Usted tiene el derecho de inspeccionar la información médica que se puede 

utilizar para tomar decisiones sobre su atención.  

- Esto incluye sus propios registros médicos y de facturación.  

- Los registros de otras personas relacionadas con usted o bajo su cuidado (tutor o 

custodia) también pueden ser divulgados. 

- Para inspeccionar su expediente médico, debe enviar su solicitud por escrito a 

nuestra oficina.  

- Llame a nuestra oficina al 630-225-7247 para solicitar un formulario de 

liberación de registros médicos. 

- Podemos denegar su solicitud de inspección en ciertas circunstancias muy 
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limitadas.  

- Si se le niega el acceso a la información médica, puede solicitar que nuestra 

oficina revise la denegación.  

- Otro profesional de la salud con licencia elegido por nuestra práctica revisará su 

solicitud y la denegación.  

- La persona que lleva a cabo la revisión no será la persona que denegó su 

solicitud.  

- Cumpliremos con el resultado y las recomendaciones de esa revisión. 

Derecho a enmendar.  

- Si usted siente que la información médica, que tenemos sobre usted en su 

registro es incorrecta o incompleta, entonces puede solicitarnos que 

modifiquemos la información, siguiendo el procedimiento que se indica a 

continuación.  

- Usted tiene derecho a solicitar una enmienda mientras la Práctica mantenga su 

historial médico. 

- Para solicitar una enmienda, su solicitud debe enviarse por escrito, junto con su 

enmienda prevista y una razón que respalde su solicitud de modificación.  

- La enmienda debe estar fechada y firmada por usted y notariada. 

- Podemos denegar su solicitud de modificación si no está por escrito o no incluye 

una razón para apoyar la solicitud.  

- Además, podemos denegar su solicitud si nos pide que modifiquemos 

información que: 

o No fue creado por nosotros, a menos que la persona o entidad que creó la 

información ya no esté disponible para hacer  la enmienda 

o No es parte de la información médica mantenida por o para nuestra práctica 

o No forma parte de la información que se le permitiría inspeccionar y copiar 
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Derecho a una Contabilidad de Divulgaciones.  

- Usted tiene derecho a solicitar una "contabilidad de las divulgaciones". Esta es 

una lista de las revelaciones que hicimos de información médica sobre usted, a 

otros. 

- Para solicitar esta lista, debe enviar su solicitud por escrito.  

- Su solicitud debe indicar un tiempo no superior a seis (6) años atrás y no puede 

incluir fechas anteriores al 14 de abril de 2003 (o la fecha de implementación 

real de las Regulaciones de Privacidad de la HIPAA). 

Derecho a solicitar restricciones.  

- Usted tiene el derecho de solicitar una restricción o limitación en la información 

médica que usamos o divulgamos sobre usted para el tratamiento, el pago o las 

operaciones de atención médica.  

- También tiene derecho a solicitar un límite en la información médica que 

divulgamos sobre usted a alguien que está involucrado en su cuidado o el pago 

de su atención (un familiar o amigo).  

- Por ejemplo, podría solicitar que no usemos ni divulguemos información sobre un 

tratamiento que recibió. 

- No estamos obligados a aceptar su solicitud y es posible que no podamos cumplir 

con su solicitud. Si estamos de acuerdo, cumpliremos con su solicitud, excepto 

que no cumpliremos, incluso con una solicitud por escrito, si la información está 

excluida del requisito de consentimiento o si estamos obligados a divulgar la 

información por ley. 

- Para solicitar restricciones, debe hacer su solicitud por escrito. En su solicitud, 

indique: 

o Qué información desea limitar 

o Ya sea que desee limitar nuestro uso, divulgación o ambos 

o A quién desea que se apliquen los límites (por ejemplo, divulgaciones a sus 
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hijos, padres, cónyuge, etc.) 

Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales.  

- Usted tiene derecho a solicitar, por escrito, que nos comuniquemos con usted 

sobre asuntos médicos de cierta manera o en un lugar determinado.  

- Por ejemplo, puede solicitar que nos pongamos en contacto con usted en el 

trabajo o por correo, que no dejemos correo de voz o correo electrónico, etc.  

- Acomodaremos todas las solicitudes razonables. 

Derecho a una copia impresa de este Aviso.  

- Por favor pregunte si desea una copia impresa de este aviso.  

- Puede solicitarnos que le entreguemos una copia de este aviso en cualquier 

momento. 

 

 

AVISO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD 
 
 
I, (paciente), Reconoce que he recibido y revisado una copia de Chicagoland Advanced 
Retina Care Ltd. Autorización HIPAA para divulgar información médica protegida y aviso 
de prácticas de privacidad con respecto a la privacidad de la información de salud 
personal.  
 
 

Firma del Paciente o De la Parte Responsable   Fecha     
 
 

Nombre impreso 
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