
AVISO DEL PROVEEDOR SOBRE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 
Esta Notificación describe como se utiliza su información médica y como usted puede obtener acceso a su 
registro médico. Leer cuidadosamente. 
 
Usos y Divulgación de Información Médica 
 
Nosotros utilizaremos su información médica con el propósito de otorgarle cuidado médico, para obtener pagos 
por el tratamiento recibido, y para otros usos permitidos en relación al cuidado de salud. El continuar un 
tratamiento médico sería parte de su cuidado y sus registros médicos pudieran ser compartidos con otros 
proveedores de salud a los cuales le refiramos. La información pudiera ser compartida por correo postal, fax, 
correo electrónico u otro método de comunicación. Pudieramos utilizar y compartir cierta información sobre su 
expediente médico sin su autorización o consentimiento debido a varias rezones. Sujeto a ciertos requisitos, 
podríamos otorgar su información médica en casos de salud pública, con el propósito de auditorías, estudios de 
investigación y en casos de emergencia. Proveemos información cuando requerido por la ley, como por 
ejemplo, en situaciones específicas relacionadas con la aplicación de la ley. Bajo cualquier otra circumstancia, 
le solicitaríamos una autorización por escrito antes de utilizar o revelar su información médica. Si usted decide 
firmar una autorización que permite revelar su información, usted puede revocar dicha autorización y paralizar 
su uso y divulgaciones de su registro médico en el futuro. Pudieramos cambiar nuestra política en cualquier 
momento. Antes de ejecutar cambios significativos en nuestra política interna, cambiaríamos nuestra 
notificación y publicaríamos el aviso en el MICU. Usted también puede solicitar una copia de nuestra 
notificación en cualquier momento. Para más información sobre nuestro procedimiento para protejer su 
privacidad, puede llamar a la persona nombrada a continuación. 
 
 
Derechos Individuales 
 
En la mayoría de los casos, usted tiene el derecho de examinar u obtener una copia de la información médica 
que utilizamos para tomar decisiones sobre usted. Si usted solicita una copia como paciente, le cobraremos 
cargos regulares por las fotocopias. Aquellas personas autorizadas o peticiones requeridas bajo la ley pagarán 
un honorario por la reproducción de los registros médicos de acuerdo a las tarifas de cobro del departamento. 
Usted también tiene el derecho a recibir un listado de las veces que se ha divulgado su información médica en 
relación a peticiones no relacionadas con tratamiento o cuidado médico, cobro, propósitos administrativos, o en 
casos que usted otorgó autorización explícita. 
 
 
Si usted piensa que la información en su expediente es errónea o incorrecta, o si se ha omitido información de 
alta importancia, usted tiene el derecho de solicitar el corregir o agregar la información que falte. Usted tiene el 
derecho de solicitar el restringir el uso y divulgación de su información médica por encima de lo que require la 
ley. Si aceptamos su petición para el uso y la divulgación restringida de su información, entonces debemos 
atenernos por dicha petición y podríamos invertir nuestra postura solo después de otorgarle la notificación 
apropiada. Usted tiene el derecho de solicitarnos modos alternativos de comunicación. No se require que usted 
explique por qué desea modos alternativos de comunicación. 
 
Quejas 
 
Si le preocupa el hecho de que hallamos violado sus derechos a la privacidad, o está en desacuerdo con 
alguna decisión hecha en referencia al acceso a su registro médico, usted puede comunicarse con el 
Departamento de Bomberos, Incendios y Rescate del Condado de Montgomery - (Montgomery County Fire and 
Rescue Assistant Chief of Emergency Medical Section). Usted también puede enviar una queja por escrito al 
Departamento de Salud de los Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services). La persona 
nombrada a continuación le puede otorgar las direcciones apropiadas una vez que usted las solicite. 
 
 
Nuestra Obligación Legal 
 
La ley nos require proteger la privacidad de su información, el proveer esta notificación sobre nuestra política, 
cumplir con la política descrita en esta notificación, y obtener acuse de recibido este aviso 


