
Reproduction and use of this form by physicians and their staff is permitted. Any other use, duplication or 
distribution of this form by ad other party requires the prior written approval of the American Medical 

Association, Health Law Division.  

Se permite la reproducción y uso de esta forma por los médicos y su personal. Cualquier otro uso, copia o 
distribución de esta forma por otra parte requiere a la aprobación previa por escrito de la Asociación Medica 

Americana, Ley de Sanidad.  

STEP UP PEDIATRIC AND ADOLESCENT WELLNESS CENTER, PLLC 

NOTIFICACION SOBRE LAS PRACTICAS DE PRIVACIDAD  

HEMOS ASUMIDO EL COMPROMISO DE PROTEGER LA PRIVACIDAD DE SU INFORMACION MÉDICA. 
ESTA NOTIFICACION DESCRIBE COMO PUEDE USARSE Y DIVULGARSE SU INFORMACION MEDICA Y 
COMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACION, LEA ESE FOLLETO DETENIDAMENTE.  

SI TIENE ALGUNA  PREGUNTA SOBRE ESTE DOCUMENTO O CUALQUIER PREGUNTA POR FAVOR 
CONTACTE  A NUESTRA GERENTE DE LA OFICINA Marcia Porter.  

Esta notificación de nuestra practica de privacidad explica, como podemos usar y divulgar su información 
médica cuando le damos tratamiento y servicios. Cuáles son sus derechos relativos  a su información 
médica, incluyendo los siguientes derechos: Examinar y obtener una copia de su información médica. 
Solicitar que corrijamos su información medica. Solicitar como y donde comunicamos con usted para 
asuntos médicos. Recibir una copia de esta notificación. Como presentar una queja si usted cree que se 
han transgredido sus derechos de privacidad Puede obtener una nueva copia llamando por teléfono o 
puede preguntar en su próxima cita.  

1. COMO PODEMO USAR Y DIVULGAR SU INFORMACION MEDICA PROTEGIDA  

Las siguientes categorías describen las distintas formas en que podemos usar y revelar su información 
médica con nuestro personal médico, empleado, y cualquier otro médico quien esté involucrado en el 
cuidado y tratamiento de su salud y servicios. Su información también podría ser usada para divulgar sus 
pagos con su seguro médico para pagar los servicios médicos.  

Explicaremos lo que queremos decir y trataremos de dar ejemplos de cada una de las categorías. No se 
mencionaran todos los usos y las maneras de divulgación de un categoría, pero todas as formas en que se 
nos permite usar y revelar información estarán dentro de por lo menos una de las categorías.  

Tratamiento: Podemos usar su información médica protegida para proveer, coordinar, o administrar su 
tratamiento médico y los servicios relacionados; esto puede incluir comunicación y administración de su 
atención medica con otras entidades. Por ejemplo, el medico que la da tratamiento por un brazo quebrado 
talvez necesite saber si usted sufre de diabetes, ya que esta enfermedad puede hacer que a curación sea 
más lenta. El medico va a tener que consultar con su médico de nutrición para saber cuál es al nivel de su 
enfermedad.  

Pagos: Su información médica protegida puede utilizarse y divulgarse, según sea necesario, para obtener 
pago por sus servicios de salud proporcionados por nosotros o por otro proveedor. Esto puede incluir 
ciertas actividades que su plan de seguro médico puede llevar a cabo antes de aprobar o pagar por los 
servicios de salud que la recomendamos como: hacer una determinación de elegibilidad o cobertura de 
beneficios del seguro, revisar el servicio ofrecido a usted por necesidad médica, utilización de empresa 
revisar actividades. Por ejemplo, obtener la aprobación de una estancia hospitalaria puede requerir que se 
revelen su información de salud protegida correspondiente al plan de salud para obtener aprobación para 
el ingreso en el hospital.  



OPERCAION DE CUIDADO DE SALUD: Podemos utilizar o divulgar según sea necesario su 
información de salud protegida con el fin de apoyar las actividades de la práctica de  m000edco.  

 

 


