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   Aviso de prácticas de privacidad 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR LA 

INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED, Y CÓMO PUEDE ACCEDER A ESTA 

INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISE CUIDADOSAMENTE. 

La ley requiere que Syracuse Prosthetic Center mantenga la privacidad y confidencialidad de su 
información de salud protegida, y proporcione a nuestros pacientes avisos o obligaciones legales y 
prácticas de privacidad con respecto a su información de salud protegida.. 
 

    Divulgación de su información de atención médica 

Tratamiento  
Podemos divulgar su información de atención médica a otros profesionales de la salud dentro de nuestra 
práctica con fines de tratamiento, pago u operaciones de atención médica..  
 
(Ejemplo): 
“En ocasiones, puede ser necesario buscar consultas con respecto a su condición de otros proveedores de 
atención médica asociados con Syracuse Prosthetic Center.” 
 
“Es nuestra política proporcionar un proveedor de atención médica sustituto, autorizado por Syracuse 
Prosthetic Center para proporcionar evaluación y / o tratamiento a nuestros pacientes, sin previo aviso, en 
caso de ausencia de su proveedor de atención médica primaria debido a vacaciones, enfermedad u otro 
situación de emergencia.” 
 
Pago 
Podemos divulgar su información de salud a su proveedor de seguros con el propósito de pagos u 
operaciones de atención médica..  

(Ejemplo): 
“Como cortesía para nuestros pacientes, enviaremos un estado de cuenta detallado a su compañía de 

seguros con el fin de pagar al Centro de Prótesis Syracuse por los servicios de atención médica prestados. 

Si paga sus servicios de atención médica personalmente, por cortesía, le proporcionaremos una factura 

detallada a su compañía de seguros con el fin de reembolsarle. El estado de cuenta contiene información 

médica, incluido el diagnóstico, la fecha de la lesión o afección, y los códigos que describen los servicios 

de atención médica recibidos..” 

 

Compensación de trabajadores 
Podemos divulgar su información de salud según sea necesario para cumplir con las leyes estatales de 
compensación para trabajadores. 
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Emergencias 
Podemos divulgar su información de salud para notificar o ayudar a notificar a un miembro de la familia u 
otra persona responsable de su cuidado sobre su condición médica o en el caso de una emergencia o de su 
muerte.. 
 

Salud pública 
Según lo exige la ley, podemos divulgar su información de salud a las autoridades de salud pública con 
fines relacionados con: prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades, informar abuso o 
negligencia infantil, informar violencia doméstica, informar a la Administración de Drogas y Alimentos 
problemas con productos y reacciones a medicamentos e informes de exposición a enfermedades o 
infecciones. 
 

Procedimientos Judiciales y Administrativos 
Podemos divulgar su información de salud en el curso de cualquier procedimiento administrativo o 

judicial. 

Cumplimiento de la ley 
Podemos divulgar su información de salud a un oficial de la ley para propósitos tales como identificar o 
localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona desaparecida, cumplir con una orden 
judicial o citación, y otros propósitos de la ley. 
 
Personas fallecidas 
Podemos divulgar su información de salud a médicos forenses o examinadores médicos.. 
 

Donación de Organos 
Podemos divulgar su información de salud a organizaciones involucradas en la obtención, 
almacenamiento o trasplante de órganos y tejidos. 
 
Investigación 
Podemos divulgar su información de salud a investigadores que realicen investigaciones que hayan sido 
aprobadas por una Junta de Revisión Institucionalizada.. 
 

Seguridad Pública 
Puede ser necesario divulgar su información de salud a las personas apropiadas para prevenir o disminuir 
una amenaza inminente grave para la salud o la seguridad de una persona en particular o para el público 
en general. 
 
Agencias gubernamentales especializadas 
Podemos divulgar su información de salud para fines militares, de seguridad nacional, de prisioneros y 
beneficios gubernamentales. 
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Márketing 
Podemos comunicarnos con usted con fines de marketing o recaudación de fondos, como se describe a 
continuación. 
 
(Ejemplo): 
“Como cortesía para nuestros pacientes, nuestra política es llamar a su hogar la noche anterior a su cita 
programada para recordarle la hora de su cita. Si no está en casa, le dejamos un mensaje recordatorio en 
su contestador automático o con la persona que contesta el teléfono. No se divulgará información personal 
de salud durante esta grabación o mensaje que no sea la fecha y hora de su cita programada junto con una 
solicitud para llamar a nuestra oficina si necesita cancelar o reprogramar su cita.” 

 
“Nuestra práctica es participar en eventos de caridad para crear conciencia, donaciones, regalos, dinero, 
etc. Durante estos tiempos, podemos enviarle una carta, tarjeta postal, invitación o lo llamaremos a su 
casa para invitarlo a participar en la actividad de caridad. Le proporcionaremos información sobre el tipo 
de actividad, las fechas y horas, y le solicitaremos su participación en dicho evento. No es nuestra política 
divulgar información de salud personal sobre su condición con el propósito de eventos de recaudación de 
fondos patrocinados por Syracuse Prosthetic Center.” 

 
Cambio de propiedad 
En el caso de que Syracuse Prosthetic Center se venda o 3usion con otra organización, su información / 
registro de salud pasará a ser propiedad del nuevo propietario. 
 

Sus derechos de información de salud 
 

 Tiene derecho a solicitar restricciones sobre ciertos usos y divulgaciones de su información de salud. 
Sin embargo, tenga en cuenta que Syracuse Prosthetic Center no está obligado a aceptar la restricción 
que solicitó.. 

 
 Tiene derecho a que su información de salud sea recibida o comunicada a través de un método 

alternativo o enviada a un lugar alternativo que no sea el método habitual de comunicación o entrega, 
a solicitud suya. 

 
 Tiene derecho a inspeccionar y copiar su información de salud. 
 
 Tiene derecho a solicitar que el Centro de prótesis de Syracuse modifique su información de salud 

protegida. Sin embargo, tenga en cuenta que Syracuse Prosthetic Center no está obligado a aceptar 
modificar su información de salud protegida. Si su solicitud para enmendar su información médica ha 
sido denegada, se le proporcionará una explicación de nuestros motivos de rechazo e información 
sobre cómo puede estar en desacuerdo con el rechazo. 

 
 Tiene derecho a recibir un informe de las divulgaciones de su información de salud protegida 

realizada por Syracuse Prosthetic Center. 
 
 Usted tiene derecho a una copia impresa de este aviso de prácticas de privacidad en cualquier 

momento si lo solicita. 
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Cambios a este Aviso de prácticas de privacidad 
 

Syracuse Prosthetic Center se reserva el derecho de modificar este Aviso de prácticas de privacidad en 
cualquier momento en el futuro y hará que las nuevas disposiciones sean efectivas para toda la 
información que mantiene. Hasta que se realice dicha modificación, la ley requiere que el Centro de 
prótesis de Syracuse cumpla con este aviso. 
 
La ley requiere que Syracuse Prosthetic Center mantenga la privacidad de su información de salud y le 
proporcione un aviso de sus obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a su información 
de salud. Si tiene preguntas sobre alguna parte de este aviso o si desea obtener más información sobre sus 
derechos de privacidad, comuníquese con: Sheila Harrington llamando a esta oficina al 315-476-9697. Si 
Sheila Harrington no está disponible, puede hacer una cita para una conferencia personal en persona o por 
teléfono dentro de los 2 días hábiles. 
 

Quejas 
 

Las quejas sobre sus derechos de privacidad o cómo Syracuse Prosthetic Center ha manejado su 
información de salud deben dirigirse a Sheila Harrington, llamando a esta oficina al 315-476-9697. Si 
Sheila Harrington no está disponible, puede hacer una cita para una conferencia personal en persona o por 
teléfono dentro de los 2 días hábiles. 
 
 
 
  

 

 

 


