
 

 AVISO HIPPA DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED 
Y CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN 

 
Los términos de este Aviso de prácticas de privacidad ("Aviso") se aplican a Emed Multispecialty Group, sus afiliados y sus empleados. 
Emed Multispecialty Group compartirá información médica protegida de los pacientes según sea necesario para llevar a cabo el tratamiento, 
el pago y las operaciones de atención médica según lo permita la ley. 
 

La ley nos exige mantener la privacidad de la información de salud protegida de nuestros pacientes y notificar a nuestros pacientes sobre 
nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a la información de salud protegida. Estamos obligados a cumplir con 
los términos de este Aviso mientras permanezca vigente. Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de este Aviso según sea 
necesario y hacer que un nuevo aviso de prácticas de privacidad sea efectivo para toda la información de salud protegida mantenida por 
Emed. Estamos obligados a notificarle en caso de incumplimiento de su información de salud protegida no segura. También estamos 
obligados a informarle que puede haber una disposición de la ley estatal relacionada con la privacidad de su información de salud que puede 
ser más estricta que un estándar o requisito bajo la Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud ("HIPAA"). Se puede 
obtener una copia de cualquier Aviso revisado de prácticas de privacidad o información relacionada con una ley estatal específica enviando 
una solicitud al Oficial de privacidad a la dirección que se muestra al final de este aviso. 
 

USOS Y DIVULGACIONES DE SU INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA: 
 

Autorización y consentimiento: Excepto como se describe a continuación, no utilizaremos ni divulgaremos su información de salud 
protegida para ningún propósito que no sea el tratamiento, el pago o las operaciones de atención médica, a menos que haya firmado un 
formulario que autorice dicho uso o divulgación. Tiene derecho a revocar dicha autorización por escrito, y dicha revocación entrará en 
vigencia una vez que la recibamos; sin embargo, dicha revocación no será efectiva en la medida en que hayamos tomado alguna medida en 
función de la autorización, o si la autorización se obtuvo como condición para obtener cobertura de seguro, otra ley otorga al asegurador el 
derecho de impugnar un reclamo bajo la política o la política misma 
 

Usos y divulgaciones para el tratamiento: Haremos usos y divulgaciones de su información de salud protegida según sea necesario para 
su tratamiento. Los médicos y enfermeras y otros profesionales involucrados en su atención utilizarán la información en su registro médico y 
la información que usted proporcione sobre sus síntomas y reacciones a su curso de tratamiento que pueden incluir procedimientos, 
medicamentos, pruebas, historial médico, etc. 
 

Usos y divulgaciones para el pago: Haremos usos y divulgaciones de su información de salud protegida según sea necesario para fines 
de pago. Durante el curso normal de las operaciones comerciales, podemos enviar información sobre sus procedimientos y tratamientos 
médicos a su compañía de seguros para organizar el pago de los servicios que se le brindan. También podemos usar su información para 
preparar una factura para enviarla a usted o a la persona responsable de su pago. 
 

Usos y divulgaciones para las operaciones de atención médica: Haremos usos y divulgaciones de su información médica protegida 
según sea necesario y según lo permita la ley, para nuestras operaciones de atención médica, que pueden incluir mejoras clínicas, revisión 
profesional por pares, gestión comercial, acreditación y licencias, etc. Por ejemplo, podemos usar y divulgar su información de salud 
protegida con el fin de mejorar el tratamiento clínico y la atención al paciente. 
 

Personas involucradas en su atención: De vez en cuando podemos divulgar su información de salud protegida a familiares, amigos y 
otras personas designadas que estén involucradas en su atención o en el pago de su atención a fin de facilitar la participación de esa 
persona en el cuidado de usted o el pago de Tu cuidado. Si no está disponible, está incapacitado o enfrenta una situación médica de 
emergencia y determinamos que una divulgación limitada puede ser lo mejor para usted, podemos compartir información de salud protegida 
limitada con dichas personas sin su aprobación. También podemos divulgar información de salud protegida limitada a una entidad pública o 
privada que esté autorizada a ayudar en los esfuerzos de socorro en casos de desastre para que esa entidad localice a un miembro de la 
familia u otras personas que puedan estar involucradas en algún aspecto del cuidado de usted. 
 

Otros usos y divulgaciones: la ley nos permite y / o exige que hagamos otros usos y divulgaciones de su información de salud protegida 
sin su consentimiento o autorización para lo siguiente: 
 

• Cualquier propósito requerido por ley 
• Actividades de salud pública, como la notificación obligatoria de vacunas, enfermedades, lesiones, nacimiento y muerte, o en relación con 
investigaciones de salud pública. 
• Si sospechamos abuso o negligencia infantil; si creemos que es víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica 
• A la Administración de Drogas y Alimentos para informar eventos adversos, defectos del producto o para participar en retiros del mercado 
de productos. 
• A su empleador cuando le hemos brindado atención médica a pedido de su empleador 



  

DERECHOS QUE TIENE CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA: 
 

Acceso a su información de salud protegida: Tiene derecho a copiar y / o inspeccionar gran parte de la información de salud protegida 
que conservamos en su nombre. Para la información de salud protegida que mantenemos en cualquier conjunto de registros electrónicos 
designados, puede solicitar una copia de dicha información de salud en un formato electrónico razonable, si es fácilmente producible. Las 
solicitudes de acceso deben hacerse por escrito y estar firmadas por usted o su representante legal. Puede obtener un "Formulario de 
acceso del paciente a la información de salud" llamando al Oficial de Privacidad al (904) 513-3240. Se le cobrará una tarifa de copia 
razonable y los gastos reales de envío y suministro de su información de salud protegida. Si solicita copias adicionales, se le cobrará una 
tarifa por la copia y el franqueo. 
 

Enmiendas a su información de salud protegida: Tiene derecho a solicitar por escrito que la información de salud protegida que 
mantenemos sobre usted sea enmendada o corregida. No estamos obligados a realizar las enmiendas solicitadas, pero consideraremos 
cuidadosamente cada solicitud. Todas las solicitudes de enmienda, deben ser por escrito, firmadas por usted o un representante legal, y 
deben indicar los motivos de la solicitud de enmienda / corrección. Si se realiza una solicitud de enmienda o corrección, podemos notificar a 
otras personas que trabajan con nosotros si creemos que dicha notificación es necesaria. Puede obtener un "Formulario de solicitud de 
enmienda" llamando al Oficial de privacidad al (904) 513-3240. 
 
Contabilización de las divulgaciones de su información de salud protegida: Tiene derecho a recibir una rendición de cuentas de ciertas 
divulgaciones hechas por nosotros de su información de salud protegida después del 14 de abril de 2003. Las solicitudes deben hacerse por 
escrito y estar firmadas por usted o su representante legal. Los "Formularios de solicitud de contabilidad" están disponibles en la oficina o 
persona responsable de los registros médicos. La primera contabilidad en cualquier período de 12 meses es gratuita; se le cobrará una tarifa 
por cada contabilidad posterior que solicite dentro del mismo período de 12 meses. Se le notificará la tarifa en el momento de su solicitud. 
 

Restricciones en el uso y divulgación de su información de salud protegida: Tiene derecho a solicitar restricciones en los usos y 
divulgaciones de su información de salud protegida para tratamiento, pago u operaciones de atención médica. No estamos obligados a 
aceptar la mayoría de las solicitudes de restricción, pero intentaremos acomodar solicitudes razonables cuando sea apropiado. Sin embargo, 
tiene derecho a restringir la divulgación de su información de salud protegida a un plan de salud si la divulgación es con el propósito de 
realizar operaciones de pago o de atención médica y no es requerida por la ley, y la información de salud protegida se refiere únicamente a 
un artículo o servicio de atención médica por el cual usted, o alguien que no sea el plan de salud en su nombre, ha pagado a Emed 
Multispecialty Group en su totalidad. Si aceptamos restricciones discrecionales, nos reservamos el derecho de eliminar dichas restricciones 
según corresponda. Le notificaremos si eliminamos una restricción impuesta de acuerdo con este párrafo. También tiene derecho a retirar, 
por escrito u oralmente, cualquier restricción al comunicar su deseo de hacerlo a la persona responsable de los registros médicos. 
 

Derecho de notificación de incumplimiento: Nos tomamos muy en serio la confidencialidad de la información de nuestros pacientes, y la 
ley nos exige proteger la privacidad y la seguridad de su información de salud protegida a través de las garantías adecuadas. Le 
notificaremos en caso de que ocurra una violación que involucre o pueda involucrar su información de salud no segura y le informaremos 
qué pasos debe tomar para protegerse. 
 

Copia impresa de este aviso: Usted tiene derecho, incluso si ha aceptado recibir avisos electrónicamente, a obtener una copia impresa de 
este aviso. Para hacerlo, envíe una solicitud al Oficial de Privacidad a la dirección que se muestra al final de este aviso. 

 
Quejas: Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja por escrito ante el Oficial de Privacidad de 
Emed. También puede presentar una queja ante el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. En la Oficina 
de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Enviando una carta a 200 Independence Avenue, 
Washington, DC 20201, llamando al 1-877- 696-6775 o visitando www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/. No habrá represalias por 
presentar una queja. 
 

Para obtener más información: Si tiene alguna pregunta, necesita más ayuda con respecto a o desea enviar una solicitud de conformidad 
con este Aviso, puede comunicarse con el Oficial de Privacidad del Grupo de Especialidades de Emed por teléfono al (904) 513-3240 o en la 
siguiente dirección: Emed Multispecialty Group, 2624 Atlantic Blvd. Jacksonville, FL 32207 
 
Este Aviso de prácticas de privacidad también está disponible en nuestra página web de Emed en www.emedmultispecialtygroup.com. 
 

 

http://www.emedmultispecialtygroup.com/

