ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR
Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO
PUEDE TENER ACCESO A DICHA INFORMACIÓN.
POR FAVOR, REVÍSELO CON ATENCIÓN.
El presente aviso se aplica a las siguientes organizaciones, las
cuales conforman la entidad cubierta afiliada de Methodist
Health System; que incluyen hospitales, clínicas y otros
proveedores de atención médica que se desempeñan en la
organización; así como, cualquier centro de atención médica o
prácticas médicas que están o serán controladas por Methodist
Health System (MHS). Las siguientes organizaciones
conforman la entidad cubierta afiliada de Methodist Health
System (“Methodist Health System ACE”) y comparten
métodos similares para el manejo de la información:
• Methodist Health System
• Nebraska Methodist Hospital y Methodist Women’s
Hospital
• Jennie Edmundson Hospital
• Physicians Clinic, Inc. d/b/a Methodist Physicians Clinic
• Methodist Endoscopy Center, LLC
• West Dodge Imaging, LLC
• Methodist Healthwest
• Methodist Fremont Health
• Fremont Health Clinic
La información de contacto del funcionario de privacidad de
MHS se encuentra a continuación:
Funcionario de privacidad de MHS: (402) 354-6863
compliance@nmhs.org
Las organizaciones mencionadas anteriormente compartirán
su información médica entre sí, según corresponda, con la
finalidad de llevar a cabo tratamientos, pagos y actividades de
atención médica.

Sus derechos
Si bien su historia clínica pertenece al proveedor o al centro de
atención médica que la obtuvo, usted cuenta con determinados
derechos en relación a su información médica. Comuníquese
con el funcionario de privacidad de MHS mediante el número
de teléfono que se indica en la parte superior, para ejercer
cualquiera de los siguientes derechos:
• Tiene el derecho a recibir el presente aviso de privacidad
que proporciona la explicación necesaria de cómo se
puede utilizar o divulgar su información médica.
• Tiene el derecho a saber quién y con qué propósito tuvo
acceso a su información médica durante los últimos seis
años. Si presenta solicitudes adicionales para obtener este
estado de cuenta en un período de 12 meses, podemos
cobrarle una tarifa razonable basada en los costos.

• Tiene el derecho a visualizar y recibir una copia o
resumen de toda su historia clínica en el formato
solicitado (electrónico e impreso), a excepción de las
notas de psicoterapia. Se debe presentar una solicitud
por escrito para obtener una copia de su historia

clínica. Es posible que le cobremos una tarifa razonable
basada en los costos de las copias o la mano de obra por la
elaboración de las mismas.
• Tiene el derecho a solicitar que se realice una corrección o
enmienda de cualquier dato incluido en su historia clínica
que considere incorrecto. En caso de que sea imposible
cumplir con su solicitud, procederemos a comunicarle los
motivos por escrito en un plazo de 60 días. También tiene
el derecho a solicitar que se adjunte una declaración de
disconformidad en su historia clínica. Se debe presentar
una solicitud por escrito e incluir la documentación de
respaldo correspondiente.
• Tiene el derecho a solicitar que no se utilice ni comparta
determinada información médica para tratamientos, pagos
u otras actividades de atención médica. También tiene
el derecho a solicitar que no compartamos información
con su aseguradora de salud, si paga por un servicio o
componente de atención médica de forma personal y en
su totalidad. Sin embargo, no estamos obligados a aceptar
su solicitud; a excepción de lo expuesto anteriormente.
• Tiene el derecho a recibir un aviso por una violación a su
información médica protegida no asegurada.
• Tiene el derecho a solicitar comunicaciones confidenciales
al pedirnos que nos contactemos con usted de una forma
específica o que le enviemos el correo a una dirección
diferente. Cumpliremos todas las solicitudes que sean
razonables.
• Tiene el derecho a elegir a alguien que actúe en su
nombre. Si otorga un poder para la atención médica o
si cuenta con un tutor legal, nos aseguraremos de que
esa persona tenga esta autoridad y pueda actuar en su
nombre antes de que tomemos cualquier medida.
Sus opciones

Usted tiene el derecho y la opción de solicitarnos que:
• Compartamos información con sus familiares, amigos u otras
personas involucradas en su atención médica
• Compartamos información en una situación de ayuda en caso
de desastre
• Incluyamos su información en un directorio hospitalario
• Comunicarnos con usted como parte del esfuerzo para la
recaudación de fondos.
En estos casos, nunca compartiremos su información, a menos que
nos presente un permiso por escrito:
• Actividades de marketing;
• Venta de su información;
• Notas de psicoterapia
Debemos divulgar su información médica a usted, tal como se
describe en el presente aviso. También puede proporcionarnos una
autorización por escrito para utilizar o divulgar su información
médica para cualquier propósito. Puede revocar su autorización

en cualquier momento al comunicarse con el funcionario de
privacidad de MHS a través del número telefónico indicado
anteriormente; sin embargo, surevocación no afectará ningún uso
o divulgación realizada en función de su autorización. En caso de
no contar con una autorización por escrito, no podemos utilizar o
divulgar su información médica por ningún motivo, a excepción
de los descritos en el presente aviso.

Nuestras responsabilidades

También tenemos determinadas responsabilidades. Estas incluyen:
•
•
•
•

Mantener la privacidad y seguridad de su historia clínica;
Proporcionarle una copia del presente aviso;
Cumplir con los términos del presente aviso;
Notificarle cuando se produce una violación que pueda
poner en riesgo su información; y
• No utilizar ni compartir su información con excepción de
aquellas situaciones descritas en este aviso y a menos que
usted nos lo indique por escrito. Si cambia de parecer en
algún momento, comuníquenoslo.
Podemos modificar este aviso como parte de nuestro proceso del
manejo de la información. Cualquier modificación será efectiva
para toda la información que se encuentra en su historia clínica;
independientemente de si fue obtenida antes o después de que
el cambio entrara en vigencia. Sin embargo, antes de cambiar
nuestras prácticas, se publicará una copia del nuevo aviso en todas
las oficinas afiliadas de Methodist Health System y en nuestro sitio
web. La fecha de entrada en vigencia de nuestro aviso siempre se
encontrará al final del documento.

Usos y divulgaciones para tratamiento, pago y actividades de
atención médica

Procederemos a obtener su autorización por escrito para utilizar
o divulgar su información médica para tratamiento, pago y
actividades de atención médica, cuando sea requerido por las leyes
estatales. Sin embargo, también existen situaciones por las cuales
podemos utilizar o divulgar su información para tratamiento,
pago y actividades de atención médica, a pesar de no contar con su
autorización.
Podemos utilizar o divulgar su información médica para propósitos de
tratamiento.
Por ejemplo: se documentará la información obtenida por los
miembros de su equipo de atención médica en su historia; y se
utilizará para determinar el rumbo de su tratamiento. Los miembros
del equipo de atención médica pueden comunicarse entre ellos; ya sea
de manera personal o a través de su historia clínica, para coordinar su
atención médica correspondiente. Podemos proporcionar copias de
los informes a su médico u otro proveedor de atención médica; lo cual
puede ayudar a determinar su futuro tratamiento. También podemos
divulgar su información a otro proveedor de atención médica para
propósitos de pago o de actividades de atención médica. Estos
intercambios se pueden realizar mediante las redes de intercambio de
información médica electrónica.
Podemos utilizar o divulgar su información para propósitos de pago.
Por ejemplo: podemos enviarle la factura a usted o a su compañía
de seguros. La información que se encuentra en la factura puede

incluir datos sobre su identificación, su diagnóstico, los
procedimientos y suministros utilizados. Sin embargo, si
paga por un servicio o componente de atención médica de
forma personal y en su totalidad, y solicita por escrito que
no compartamos información con su aseguradora de salud;
procederemos a cumplir con su pedido a menos que la ley nos
obligue a hacer lo contrario.
Podemos utilizar o divulgar su información médica para propósitos de
actividades de atención médica o prácticas de negocios internos.
Por ejemplo: los miembros del personal médico, miembros
del equipo de mejora de la calidad o el gerente de control
de riesgos o de mejora de la calidad pueden utilizar la
información que se encuentra en su historia clínica para
evaluar la atención médica y los resultados respectivos. Esta
información se utiliza en nuestro continuo esfuerzo por
mejorar la calidad y la eficacia de la atención médica y los
servicios que brindamos.

Otras divulgaciones que se pueden realizar sin su
autorización

A menos que nos indiquen lo contrario, también podemos
utilizar y divulgar su información sin su autorización para los
siguientes propósitos:
Notificación: podemos usar o divulgar información para
comunicar o ayudar a notificar acerca de su ubicación o estado
de salud general a un familiar, representante o a cualquier otra
persona encargada de su atención médica.
Comunicación con la familia: podemos divulgar a un familiar,
otro pariente, amigo cercano o cualquier otra persona que
usted identifique la información médica relevante a la
participación de dicha persona en su atención médica o los
pagos relacionados a la misma.
Directorio del hospital: A menos que la ley federal o estatal nos
indique lo contrario o usted nos solicite no hacerlo, podemos
revelar su ubicación en el interior del hospital a las personas
que pregunten por su nombre. Asimismo, y a menos que nos
solicite no hacerlo, podemos revelar su nombre, ubicación y
creencias religiosas a los miembros del clero.
Socios comerciales: algunos servicios de nuestra organización
se proporcionan mediante acuerdos contractuales con socios
comerciales. Estos incluyen: radiología, algunos servicios
de laboratorio, dotación de personal complementaria,
transcripción y manejo de datos. Cuando los servicios se
proporcionan a través de socios comerciales, podemos divulgar
su información médica a estos para que puedan llevar a
cabo el trabajo y emitan una factura dirigida a nosotros o a
su compañía de seguros. Asimismo, podemos divulgar su
información médica a instituciones autorizadas o determinados
consultores externos. Nuestros socios comerciales deberán
resguardar y proteger su información médica de manera
apropiada.
Directores de funerarias y médicos legistas: Podemos divulgar
su información médica a directores de funerarias, médicos
médicos legistas y forenses de acuerdo con las leyes aplicables
para que lleven a cabo sus obligaciones.
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