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AVISO DE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 

Su Información. Sus Derechos. Nuestra Responsabilidad. 

Este aviso describe cómo puede ser utilizada la información de su salud, cómo puede ser divulgada y cómo 

usted puede conseguir el acceso a esta información. Por favor léalo cuidadosamente. 

 

 

Sus Derechos 

Tiene el derecho de:  

• Recibir una copia de su record médico, impreso o electrónico 

• Corregir su record medico, impreso o electrónico 

• Pedir una comunicación confidencial 

• Pedir que limitemos la información que divulgamos 

• Pedir una lista de quién ha recibido su información 

• Recibir una copia de este documento de privacidad 

• Escoger quién pueda actuar por usted 

• Someter una queja si usted piensa que sus derechos de privacidad han sido violados 

Usted Escoge 

Usted puede escoger la manera en la cual utilizamos y compartimos su información al nosotros:  

• Comunicar a sus familiares y amigos acerca de la condición de su salud 

• Proveer información en caso de desastre 

• Incluirle en un directorio de hospital 

• Proveer cuidado de salud mental 

• Ofrecerle nuestros servicios y vender su información 

• Recaudar fondos 

 

Otros usos y applicaciones 

Podemos utilizar su información para:  

• Tratarlo 

• Administrar nuestra organización  

• Cobrar por nuestros servicios 

• Ayudar con situaciones relacionados a la salud pública y bienestar público 

• Hacer investigaciones científicas 

• Complimiento de las leyes federales y estatales 

• Responder a peticiones de donación de órganos y tejidos 

• Trabajar con el examinador médico o director de funeraria 

• Responder a las solicitudes de las agencias de gobierno y la policía, y compensación del obrero 

• Responder a demandas y acciones legales 

 

 



Sus Derechos 

Cuando se refiere a su información de salud, usted tiene ciertos derechos.  Esta sección explica sus derechos y 

algunas de sus responsabilidades. 

 

Recibir una copia de su record médico, electrónico o impreso 

• Usted puede ver o recibir una copia electrónica o impresa de su historial médico u otra información de su salud 

que tengamos en su expediente. Pregúntenos cómo.  

• Nosotros le daremos  una copia o un resumen de su información dental usualmente dentro de 30 días de su 

pedido. Le cobraremos un costo razonable por gastos incurridos. 

Preguntenos para corregir su historial médico 

• Puede preguntarnos que corrijamos información suya que usted crea sea incorrecta o incompleta. Pregúntenos 

como hacerlo. 

• Le podemos negar su pedido pero le dejaremos saber la razón por la cual fue negado por escrito dentro de 60 días. 

Pedir comunicación confidencial 

 

• Puede pedirnos que le contactemos de una manera específica (por ejemplo, teléfono de la casa o del empleo) o le 

podemos contactar por medio de correo electrónico o mandar una carta postal a otra dirección.  

• Nosotros diremos “si” a toda petición razonable. 

 

Pedir que limitemos la información que usamos o divulgamos 

 

• Nos puede pedir que no usemos o divulgamos cierta información de su salud para tratamiento, pago, o nuestras 

operaciones. Nos estamos requeridos a estar de acuerdo con su pedido, y los podemos negar si pudiera afectar su 

tratamiento.   

• Si usted paga por su servicio  o cuidado de salud por efectivo en su totalidad, nos puede pedir que no divulguemos 

esta información a la compañía de seguro para propósito de pago o nuestras operaciones con su seguro. Esto será 

posible siempre y cuando no sea una violación de la ley que nos requiera divulgar la información. 

 

Obtener una lista de personas a quienes les hemos compartido su información 

 

• Puede pedir una lista (de contabilidad) de las veces que hemos divulgado su informacion de salud hasta seis años 

previos a la fecha del pedido. La lista incluirá con quién divulgamos su información y por qué.  

•  Vamos a incluir todas las divulgaciones, excepto aquellos sobre el tratamiento, pago y operaciones de atención de 

salud, y ciertas otras informaciones (como cualquiera que nos pida que haga). Nosotros le podemos ofrecer una 

contabilidad de un año de forma gratuita, pero se cobrará una tarifa razonable basada en el costo si pide otra 

dentro de los 12 meses. 

 

Obtenga una copia de este aviso de privacidad 

 

Usted puede solicitar una copia impresa de este aviso en cualquier momento, incluso si usted ha aceptado recibir la 

notificación electrónica. Nosotros le proporcionaremos con una copia en papel con prontitud. 

 

Elija a alguien para que actúe por usted 

•  Si usted ha dado a alguien poder médico o si alguien es su tutor legal, esa persona puede ejercer sus derechos y 

tomar decisiones acerca de su información de salud. 

• Nos aseguraremos de que la persona tenga la autoridad y pueda actuar en su nombre antes de tomar cualquier 

acción. 



Presentar una queja si considera que sus derechos han sido violados 

 

• Usted puede presentar una queja si cree que hemos violado sus derechos poniéndose en contacto con nosotros a 

través de la información presentada en la página 1. 

• Usted puede presentar una queja ante la Oficina del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Derechos 

Civiles EE.UU. mediante el envío de una carta a 200 Independence Avenue, S.W., Washington , DC 20201, 

llamando al 1-877-696-6775, o visitando www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/. 

• No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja. 

 

Sus decisiones 
 

Para obtener cierta información de salud, usted puede decirnos sus opciones acerca de lo que compartimos. Si 

usted tiene una preferencia en la forma en que compartimos la información en las situaciones que se describen a 

continuación, hable con nosotros. Díganos lo que quiere que hagamos, y vamos a seguir sus instrucciones. 

En estos casos, usted tiene el derecho y opción para decirnos cómo: 

• Compartir información con su familia, amigos, u otras personas involucradas en su cuidado 

• Compartir información en una situación de socorro 

• Incluir la información en un directorio de hospital 

 

Si usted no es capaz de decirnos su preferencia, por ejemplo, si pierde el conocimiento, podemos seguir adelante y 

compartir su información si creemos que es para su beneficio. También podemos compartir su información cuando 

sea necesario para disminuir una amenaza grave e inminente a la salud o la seguridad. 

 

En estos casos, no compartimos su información, a menos que usted nos dé permiso por escrito: 

• Propósitos de mercadeo 

• La venta de su información 

• La mayor participación de las notas de psicoterapia 

 

En el caso de la recaudación de fondos: 

• Podemos comunicarnos con usted para recaudar fondos, pero usted puede decirnos que no le contactemos de 

nuevo. 

 

Nuestros usos y divulgaciones 

 

¿Cómo se suele utilizar o compartir su información de salud? 

Normalmente usamos o compartimos su información de salud en las siguientes maneras. 

 

Dándole tratamiento dental 

Podemos usar su información de salud y compartirla con otros profesionales que lo están tratando. 

Por ejemplo: Un médico que lo trate por una lesión le pregunta a otro médico sobre su estado de salud general. 

 

Ejecutar nuestra organización 

Podemos usar y compartir su información de salud para ejecutar nuestra práctica, mejorar su atención y ponerse en 

contacto con usted cuando sea necesario. 

Por ejemplo: Utilizamos información médica acerca de usted para manejar su tratamiento y servicios. 

 

 



Cobrar por sus servicios 

Podemos usar y compartir su información médica para facturar y recibir el pago de los planes de salud u otras 

entidades. 

Por ejemplo: Damos su información a su plan de seguro de salud para aquellos pagar por sus servicios. 

 

¿De cuáles otras maneras podemos utilizar o compartir su información de salud? 

Estamos permitidos y obligados a compartir su información de otras maneras - por lo general de manera que 

contribuyan al bien público, como la salud pública y la investigación. Tenemos que cumplir con muchas condiciones 

de ley antes de que podamos compartir su información para estos fines. Para obtener más información, consulte: 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html. 

 

Ayuda con problemas de salud pública y seguridad 

Podemos compartir la información de su salud para determinadas situaciones tales como: 

• Prevenir la enfermedad 

• Ayudar con el control de productos 

• Informar las reacciones adversas a los medicamentos 

• Reportar cualquier sospecha de abuso, negligencia o violencia doméstica 

• Evitar o reducir una amenaza grave a la salud o la seguridad de cualquier persona 

 

Hacer investigaciones 

Podemos usar o compartir su información para la investigación de la salud. 

Cumplir con la ley 

Vamos a compartir su información cuando las leyes estatales o federales lo requieran, incluso con el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos si se quiere ver que estemos cumpliendo con las leyes federales de 

privacidad. 

Responder a solicitudes de donaciones de órganos y tejidos 

Podemos compartir información sobre su salud con las organizaciones de adquisición de órganos. 

Trabajar con un médico forense o director de funeraria 

Podemos compartir información de salud con un médico forense o director de funeraria cuando alguien muere. 

Dirigir a la compensación de los trabajadores, la policía, y otras solicitudes de los gobiernos 

Podemos usar o compartir información sobre su salud: 

• Para las reclamaciones de indemnización de los trabajadores 

• Por razones de orden público o con un agente de la ley 

• Con las agencias de supervisión de salud para actividades autorizadas por la ley 

• Para funciones especiales del gobierno tales como la seguridad nacional, las fuerzas armadas y los servicios 

de protección presidenciales 

 

Responder a las demandas y acciones legales 

Podemos compartir la información de su salud en respuesta a una orden judicial o administrativa, o en respuesta a una 

citación judicial. 

 

Nuestras Responsabilidades 
• Estamos obligados por ley a mantener protegida la privacidad y seguridad de su información de salud. 

• Le haremos saber lo antes posible si se produce un incumplimiento que pueda haber afectado la privacidad o 

la seguridad de su información. 

• Debemos seguir los deberes y prácticas de privacidad descritas en este aviso y proveerle una copia de la 

misma. 



• No utilizaremos ni compartiremos su información de forma distinta a la descrita aquí a menos que nos diga lo 

que podamos hacer por escrito. Si nos dice que podemos, usted puede cambiar de opinión en cualquier 

momento. Háganos saber por escrito si cambia de opinión. 

 

Para obtener más información, visite: 

www.hhs.gov/ocr/privacidad/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html. 

 

 

 

Los cambios en las condiciones de este Aviso 

Podemos cambiar los términos de este aviso, y los cambios se aplicarán a toda la información que tengamos sobre 

usted. El nuevo aviso estará disponible a petición en nuestra oficina, y en nuestro sitio web. 

 

Preguntas y Quejas: 

 

Si desea más información sobre nuestras prácticas de privacidad o tiene preguntas o preocupaciones, por favor 

póngase en contacto con nosotros. 

 

Si le preocupa que podamos haber violado sus derechos de privacidad o está en desacuerdo con la decisión que 

tomamos sobre el acceso a su información de salud o en respuesta a una solicitud que hizo para enmendar o restringir 

el uso o divulgación de su información de salud o para que nos comuniquemos con usted por medios alternativos o en 

un lugar alternativo, puede presentar una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. 

Nosotros le proporcionaremos la dirección para presentar su queja ante el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EE.UU. bajo petición. 

Apoyamos su derecho a la privacidad de su información de salud. No tomaremos represalias de ninguna manera si 

usted decide presentar una queja contra nosotros o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. 

 

 

Oficial de contacto:  Dr. Diana L. Galvis                 Teléfono #: (973) 720 – 0621          Fax: (973) 720 - 9527  

 

 

Dirección : 142 Totowa Road, Suite 7 

       Totowa, NJ 07512  
 

 
© 2013 American Dental Association 
 

All Rights Reserved 

 
Reproduction and use of this form by dentists and their staff is permitted. Any other use, duplication, or distribution of this form by any other party requires the prior written approval of the American Dental Associations. 

 

This Form is educational only, does not constitute legal advice, and covers only federal, not state, law.   


