
AVISO SOBRE NUESTRAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD

ESTE AVISO EXPLICA CÓMO SU INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE SER USADA Y REVELADA Y COMO USTED 
PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR LEA ESTE CIRCULAR CUIDADOSAMENTE.

Este Aviso de Prácticas de Privacidad describe cómo podemos utilizar y divulgar su información de salud protegida (PHI) para 
llevar a cabo tratamiento, pago u operaciones de atención médica, y para otros propósitos que sean permitidos o requeridos 
por la ley. También describe sus derechos para acceder y controlar su información médica protegida. Su PHI se mantiene en 
un registro escrito y/o electrónico. Específicamente, lo identifica a usted individualmente y se refiere a (1) su pasado, presente o 
futura salud física o mental;(2) servicios de asistencia médica relacionados; o (3) su pasado, presente o futuros pagos para su 
atención médica.

Estamos obligados por ley a cumplir con la privacidad de su información médica y a proporcionarle una copia de este aviso.  
Tenemos la obligación de cumplir los términos de este aviso. Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de este aviso y 
hacer efectivo el aviso revisado o cambiado para toda la información médica que mantenemos. Cualquier cambio a este aviso será 
publicado en nuestras facilidades y en nuestro sitio web. Ejemplares impresos estarán disponibles ante petición.

COMO NOSOTROS PODEMOS USAR Y REVELAR INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA SOBRE USTED: 

Para Tratamiento. Podemos utilizar información médica sobre usted para proporcionar, coordinar o manejar sus cuidado de la salud 
y servicios relacionados. Podemos divulgar información médica sobre usted a su médico, personal u otras personas que están 
involucradas en el cuidado de usted y de su salud. Por ejemplo, su médico puede estarlo tratando por una condición cardíaca, 
que quizá necesitemos saber para determinar el mejor plan de cuidado. 

Para Pago. Podemos utilizar y revelar información de salud, según sea necesario, acerca de usted para que el tratamiento y servicios 
que usted recibe puedan ser facturados y el pago pueda ser cobrado a usted, su compañía de seguros o a terceros. Por ejemplo, 
esto 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 la cobertura de beneficios de salud.

Operaciones de Servicios de Salud.  Podemos utilizar o divulgar, según sea necesario, su información de salud protegida para 
nuestras operaciones diarias  de atención médica y para asegurar que usted y otros pacientes reciban atención de calidad. Por 
ejemplo, podemos utilizar o divulgar su PHI sobre una evaluación de la atención al paciente, las actividades de gestión de negocio, 
evaluación de  calidad y mejora, revisión de  empleados, servicios jurídicos y funciones de auditorías. Todas las divulgaciones de 
su PHI se limitarán al mínimo necesario o lo que está contenido en un conjunto limitado de datos (por ejemplo,  PHI que excluye 
ciertos identificadores incluyendo información demográfica, fotografías, etcétera).

OTROS USOS Y DIVULGACIONES PERMITIDAS  DE SU INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA:

Avisos Especiales. Nosotros podemos ponernos en comunicación con usted a la dirección y el número de teléfono que usted 
proporcione (incluyendo dejando un mensaje de voz) acerca de la programación o las citas canceladas, facturación y/o pagos. 
También podemos ponernos en contacto con usted acerca de servicios relacionados con la salud o ubicaciones de Athletico  que 
pueden ser de interés para usted.

Requerido por la Ley. Podemos usar o divulgar su información médica cuando sea requerido por la ley federal o estatal. También 
debemos divulgar su información protegida de salud cuando sea requerido por el Secretario del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos para investigar o determinar nuestro cumplimiento con los requisitos bajo la Regla de Privacidad.

Riesgos de Salud Pública. Podemos divulgar su información médica para actividades de salud pública. Por ejemplo, información 
relacionada con la calidad, la seguridad o la eficacia de un producto, la prevención o control de la enfermedad, a los jueces de 
instrucción, médicos forenses y directores de funerarias según sea necesario para llevar a cabo sus funciones como es requerido 
por la ley, y organizaciones de adquisición de órganos con el fin de facilitar donación de órganos, ojos o tejidos y el trasplante.

Víctimas del Abuso, la Negligencia o la Violencia. Podemos divulgar su información a una autoridad gubernamental autorizada por la 
ley para recibir reportes de abuso, negligencia o violencia relativos a niños o ancianos.

Actividades de Supervisión de Salud. Podemos revelar su información de salud a agencias de salud autorizadas por la ley para 
llevar a cabo auditorías, investigaciones, inspecciones, licencias y otros procedimientos relacionados con la supervisión de los 
programas gubernamentales de regulación.

Procedimientos Judiciales y Administrativos. Podemos revelar su información de salud durante un procedimiento judicial o 
administrativo en respuesta a una orden judicial. Bajo la mayoría de los casos, cuando la solicitud se realiza a través de una citación, 
una solicitud de descubrimiento, u otro tipo de orden administrativo, se obtendrá su autorización antes de permitir la divulgación.

Aplicación de la ley. Podemos divulgar su información de salud  para propósitos de aplicación de la ley.

Investigaciones.  Su información de salud puede ser usada para objetivos de investigación en ciertas circunstancias con su 
permiso, o después de que recibimos la aprobación de un comité examinador especial cuyos miembros examinan y aprueban el 
proyecto de investigación.

Para Evitar Una Amenaza Seria a la Salud o la Seguridad Pública. Podemos revelar su información de salud cuando sea necesario 
para prevenir una amenaza grave a su salud o seguridad, o a la salud y seguridad de una persona en particular o al público en 
general.

Funciones Gubernamentales Especializadas. Podemos divulgar información de salud para los asuntos de los veteranos y militares y 
todo tipo de actividades de inteligencia y seguridad.

Compensación Laboral al Trabajador.  Ambas leyes federales y estatales permiten, sin su autorización, la divulgación de su 
información de salud que está razonablemente relacionado con lesiones de compensación al trabajador. Estos programas podrían 
proporcionar beneficios por accidentes de trabajo o enfermedad.

Otras Personas Involucrados en su Atención Medica. A menos que usted se oponga, podemos revelar a un miembro de la familia, 
pariente o amigo cercano su PHI que se relaciona directamente con la participación de esa persona en su cuidado. Si usted tiene 
un representante personal, tales como un tutor legal (albacea o administrador de sus bienes después de su muerte), trataremos 
a esa persona como si esa persona es usted con respecto a las divulgaciones de PHI.

Asociados a Nuestro Negocio. Podemos divulgar su PHI a nuestros socios comerciales que realizan funciones a nombre nuestro o 
que nos proveen servicios si el PHI es necesario para dichas funciones o servicios. Por ejemplo, podemos utilizar una empresa 
de trituración para destruir los registros médicos impresos. Para proteger su información de la salud, se requiere de la empresa 
asociada que proteja adecuadamente su información.



Información no Personal no Identificable. Podemos utilizar o divulgar información médica sobre usted en una forma que no lo 
identifique personalmente  o revele quién es usted.

Padre No Custodio. Podemos revelar el PHI sobre un menor por igual al padre con custodia y sin custodia a menos que una orden 
judicial limita el acceso de los padres sin custodia a la información.

USOS Y REVELACIONES QUE REQUIEREN SU AUTORIZACIÓN:

Si usted nos autoriza a usar o divulgar su información médica para otro propósito, usted puede revocar su autorización por escrito 
en cualquier momento. Su decisión de revocar autorización no afectará o invertirá cualquier uso o revelación que se  produjo antes 
de que usted nos notificara de su decisión.

PROTECCIONES ESPECIALES PARA EL VIH, ALCOHOL Y ABUSO DE SUSTANCIAS, SALUD MENTAL, Y LA INFORMACIÓN GENÉTICA:

Protecciones de privacidad especiales se aplican a la información relacionada con el VIH, el alcohol y abuso de sustancias, salud 
mental, y  la información genética. Por favor comuníquese con nuestro Gerente de Privacidad y Cumplimiento  para obtener más 
información.

SUS DERECHOS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN MÉDICA:

Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar su información de salud protegida. Usted tiene el derecho de inspeccionar y obtener 
una copia de su información de salud. Esto incluye los registros de salud y facturación. Su solicitud para inspeccionar y obtener 
una copia de su información de salud debe hacerse por escrito a: Athletico, Oficina de Registros Médicos, 625 Enterprise Drive, 
Oak Brook, IL 60523. Además, podemos cobrarle  honorarios razonables para cubrir nuestros gastos para copiar su información 
de salud.

Podemos denegar su solicitud de inspeccionar y copiar su información de salud protegida (PHI) en ciertas circunstancias muy 
limitadas. Si el acceso a la información de salud es denegado, usted puede solicitar que se revise la denegación. Otro profesional 
licenciado del cuidado médico elegido por nuestra práctica revisará su solicitud y la denegación. La persona que lleva a cabo la 
revisión no será la persona que haya participado en la decisión original de denegar la solicitud de acceso.

Derecho a una copia electrónica de expedientes médicos electrónicos. Si su PHI se mantiene en un formato electrónico (conocido 
como un registro médico electrónico o un registro de salud electrónico), usted tiene el derecho de solicitar una copia electrónica 
de su expediente que puede ser transmitida a usted u otro individuo o entidad.

Derecho a recibir notificación de una violación de seguridad. Usted tiene el derecho a recibir notificación por escrito si mediante una 
auditoría, Athletico descubre una violación de la garantía PHI que precisa su notificación.

Usted tiene el derecho de solicitar una enmienda a su información de salud protegida. Si usted cree que la información médica 
que mantenemos sobre usted es incorrecta o incompleta, usted puede pedir que enmendemos la información. La solicitud de 
modificación deberá ser presentada por escrito, y debe ofrecer razones apoyando su solicitud. En algunos casos se le puede 
negar su solicitud de enmienda si:  Su solicitud no se presenta por escrito o no incluye razones apoyando la solicitud, el expediente 
médico no fue creado por nosotros, la persona que creó la información ya no está disponible para hacer la enmienda, el registro 
no es parte de la información médica que mantenemos, no es parte de la información que se le permitiría inspeccionar y copiar, o 
es exacta y completa.

Usted tiene el derecho de solicitar una restricción de su información de salud protegida.  Usted tiene el derecho de solicitar una 
restricción o limitación sobre la información médica que utilizamos o divulgamos acerca de usted para el tratamiento, pago u 
operaciones del cuidado de la salud. Usted también tiene el derecho de solicitar un límite en la información médica que divulgamos 
acerca de usted a los miembros de la familia o amigos que puedan estar involucradas en su cuidado o el pago para su cuidado. 
Su petición debe indicar la restricción específica solicitada y a quien usted quiere que le aplique la restricción. No estamos 
obligados a aceptar su solicitud de restricción. Si estamos de acuerdo, cumpliremos a menos que cancelemos nuestro acuerdo 
o la información sea necesaria para proporcionarle tratamiento de emergencia.

Pagos de su propio bolsillo.  Si ha pagado en su totalidad para un artículo o servicio de su propio bolsillo, usted tiene el derecho 
de solicitar que su PHI en relación con dicho producto o servicio no sea revelado a un plan de salud con fines de pago o de 
operaciones de atención médica. Estamos obligados a aceptar su petición.

Usted tiene el derecho de solicitar que usted reciba comunicaciones confidenciales. Usted tiene el derecho de solicitar de nuestra 
parte comunicaciones confidenciales por medios alternos o en una ubicación alterna. Por ejemplo, usted puede pedir que nosotros 
le contactemos sólo a su trabajo o por correo.

Usted tiene el derecho de recibir un listado de ciertas divulgaciones. Usted tiene el derecho de recibir una lista de divulgaciones de 
su información médica protegida que hemos hecho, con excepción a las declaraciones conformes con autorización, para fines de 
tratamiento, pago, operaciones del cuidado de la salud, o  requerido  por ley. Su solicitud debe indicar un período de tiempo, el 
cual no podrá superar los 6 años anteriores a la solicitud.

Usted tiene el derecho de obtener una copia impresa de este aviso, incluso si usted aceptó recibir el aviso electrónicamente.

CÓMO EJERCER SUS DERECHOS: Para ejercer los derechos que se describen en este aviso, usted deberá presentar su solicitud por 
escrito a: Karin Butikofer, Gerente de Privacidad y Cumplimiento, Athletico, 625 Enterprise Drive, Oak Brook, IL 60523.

Quejas: Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, usted puede presentar una queja ante nuestra práctica. 
Le solicitamos que presente su queja por escrito para que podamos ayudar mejor con  la investigación de su queja. Por favor 
envíe su queja por escrito a: Karin Butikofer, Gerente de Privacidad y Cumplimiento, Athletico, 625 Enterprise Drive, Oak Brook, 
IL 60523.

Usted también puede presentar una queja con el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos, 200 Independence Avenue S.W., Washington D.C. 20201,  o la Oficina regional de  derechos civiles en Illinois a: Oficina 
de derechos civiles, Departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos, 233 North Michigan Avenue, Suite 240, 
Chicago, IL 60601. Información adicional puede encontrarse también en la página web: www.hhs.gov/ocr/hipaa/.

Usted no será penalizado o ni se tomaran represalias contra usted por presentar una queja.

Si desea obtener más información acerca de nuestras prácticas de privacidad o si tiene preguntas, por favor póngase en contacto 
con:

Karin Butikofer, Gerente de Privacidad y Cumplimiento
Athletico, 625 Enterprise Drive, Oak Brook IL 60523

Telefono: 630-575-1962; correo electrónico: kbutikofer@athletico.com
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