
 
 

AVISO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SUYA 
PUEDE SER USADA Y DIVULGADA Y CÓMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. 
  

El North Valley Hospital District (NVHD) está obligado por ley a mantener la privacidad de su información médica.  También el 

NVHD está obligado a proveerle un aviso que describe las obligaciones legales del NVHD y de las prácticas sobre la privacidad y sus 

derechos de privacidad con respecto a su información médica. Vamos a seguir las prácticas sobre la privacidad descritas en este 

Aviso.   Si usted tiene alguna pregunta sobre alguna porción de este aviso o si desea más información sobre las prácticas de privacidad 

del NVHD, póngase en contacto con la Encargada del Cumplimiento Sobre la Privacidad al 509-486-3178. 
  
Nos reservamos el derecho de cambiar las prácticas sobre la privacidad descritas en este aviso en caso de que las prácticas tengan que 

cambiarse para estar en cumplimiento con la ley. Vamos a poner bajo efecto las nuevas provisiones del aviso en toda la información 

de salud protegida que mantenemos. Si cambiamos nuestras prácticas de privacidad, las tendremos disponibles a petición. También se 

pondrá a la vista en el centro de prestación médica.  
  
Ejemplos del uso y divulgación de la Información Médica Protegida (PHI siglas en inglés) para el Tratamiento, el Pago y las 

Intervenciones de Atención Médica. 
  
Tratamiento.   Podemos usar o revelar su información de salud durante la provisión, la coordinación o la gestión de su atención 

médica. Nuestras comunicaciones con usted pueden ser por teléfono, por el celular,  o por correo. Por ejemplo, podemos usar su 

información para llamarlo y recordarle de una cita o para referir su cuidado a otro proveedor. Si otro proveedor solicita su información 

de salud y no está dándole cuidado y tratamiento, vamos a pedirle su autorización antes de proveerles su información. 
  
Pago. Podemos usar o revelar su información médica para obtener el pago por los servicios médicos. Por ejemplo, podemos utilizar su 

información para enviarle una factura por los servicios de atención de salud a su aseguradora. 
  
Intervenciones de atención médica. Podemos usar o revelar su información médica para actividades relacionadas con la evaluación 

de la atención al paciente, sobre la evaluación del desempeño de los proveedores del equipo médico, la planificación empresarial y con 

el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, podemos usar su información para evaluar la calidad de la atención que recibió cuando tuvo 

su cirugía. Si estas actividades requieren la divulgación fuera de nuestra organización de atención médica le solicitaremos su 

autorización antes de revelar esa información. 
  

Cómo el North Valley Hospital District puede usar o revelar su información médica sin su autorización por escrito 
Las siguientes categorías describen las formas en que NVHD puede utilizar y revelar su información médica sin su autorización. 
  

1. Requerido por la ley.   Podemos usar y revelar su información médica cuando ese uso o divulgación sea requerida por 

ley. Por ejemplo, podemos revelar información médica para reportar el maltrato de menores o para acatar una orden 

judicial. 

  
2. Salud Pública.  Podemos revelar su información de salud a agencias de salud pública locales, estatales o federales 

conforme a las disposiciones de las leyes estatales y federales para reportar enfermedades transmisibles, ayudando en la 

prevención o el control de determinadas enfermedades y el reportar problemas con productos y de las reacciones a 

medicamentos a la Administración de Alimentos y Drogas [Fármacos]. 

  
3. Por víctimas de maltrato, negligencia o violencia.  Podemos revelar su información a una autoridad gubernamental 

autorizada por ley para recibir reportes de maltrato, negligencia o violencia hacia niños o ancianos. 

  
4. Supervisión de la Salud.  Podemos revelar su información de salud a agencias de salud autorizadas por ley para llevar a 

cabo auditorías, investigaciones, inspecciones, licenciaturas y otros procedimientos relacionados con la supervisión del 

sistema de atención de salud. 

  



5. Procedimientos judiciales y administrativos.  Podemos revelar su información de salud en el curso de un procedimiento 

administrativo o judicial al acatar una orden judicial. En la mayoría de las circunstancias, cuando la solicitud se efectúa  

debido a un citatorio, una exhibición de pruebas, o si implica otro tipo de orden administrativo, se obtendrá su 

autorización antes de permitir la divulgación. 

  
6. Agencias del orden público.   Podemos revelar su información médica a un agente del orden público para fines de 

identificar o localizar a un sospechoso, un fugitivo o persona desaparecida, o para cumplir con una orden judicial u otro 

proceso legal.  Bajo ciertas circunstancias limitadas pediremos su autorización antes de permitir que se revele. 

  
7. Pesquisidores o Médicos Forenses.  Podemos revelar su información de salud a pesquisidores y a médicos forenses.  Por 

ejemplo, puede ser necesario para determinar la causa de la muerte. 

  
8. Donación de órganos, tejidos u ojos .  Puede que revelemos su información de salud a las organizaciones que participan 

en la obtención de órganos y tejidos para trasplante. 

  
9. Investigación.   En determinadas circunstancias, y sólo después de un proceso de aprobación especial, podemos utilizar y 

revelar su información de salud para ayudar a la investigación médica, lo que puede implicar la evaluación sobre la 

eficacia de un fármaco (medicamento) para curar una enfermedad cardíaca, o si un tratamiento determinado está 

funcionando mejor que otro. 

  
10. Para evitar una amenaza grave a la salud o seguridad.  Podemos revelar su información de salud de una manera muy 

limitada a las personas adecuadas para prevenir una amenaza grave a la salud contra la seguridad de una persona o del 

público en general. La divulgación se limita generalmente a los agentes del orden público que participan en la protección 

de la seguridad pública. 

  
11. Funciones especializadas del gobierno.  Bajo ciertas y muy limitadas circunstancias, podemos revelar su información 

médica a los agentes militares, a los de la seguridad nacional, o a los agentes del orden público en situaciones de custodia 

penal. 

  
12. Compensación (Indemnización) Laboral.  Tanto la ley estatal como federal permite la divulgación de su información de 

salud que corresponda razonablemente a lesiones de compensación laboral a ser revelada sin su autorización. Estos 

programas pueden proporcionar beneficios por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

  
13. Información sobre la salud.  Podemos usar o revelar su información de salud para proveerle a usted información acerca 

de alternativas de tratamiento u otros beneficios y servicios médicos que puedan ser de interés para su salud. 

  
14. Directorio del NVHD.  A menos que usted se oponga, podemos usar su información de salud, tal como su nombre, su 

ubicación en el hospital, su estado de general salud (por ejemplo, "estable" o "inestable"), y su afiliación religiosa en 

nuestro directorio. Es nuestro deber darle suficiente información para que pueda decidir si desea o no oponerse a la 

divulgación de esta información en nuestro directorio. La información sobre usted que figura en nuestro directorio no será 

divulgada a personas no asociadas a nuestro equipo de atenciones sin su autorización. 

  
Si usted no se opone, y la situación no es una emergencia, y la revelación no está prohibida por la ley, se nos permite 

revelar su información en las siguientes circunstancias: 
a. Para las personas que participan en su cuidado -- podemos revelar su información médica a un miembro de la 

familia, a otro pariente, a un/a amigo/a u otra persona que usted haya indicado para participar en su atención médica 

o en el pago de su atención médica; 

b. Para la familia -- podemos usar su información de salud para notificar a un miembro de la familia, a un representante 

personal o a una persona responsable sobre su cuidado, de su ubicación, condición general o muerte; y 

c. Para las agencias de socorro por desastres -- podemos revelar su información médica a una agencia autorizada por 

ley para ayudar en las actividades de socorro. 

   
15. Información médica disponible tras fallecer.  El proveedor médico puede usar o revelar información sin su autorización  

después de 50 años de la fecha de su fallecimiento. Si desea restringir tal uso y divulgación, por favor, consulte la sección 

"Solicitud de Restricciones sobre Ciertos Usos y Divulgaciones" a continuación. 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
Cuando se requiere que el NVHD obtenga una autorización para usar o revelar su información médica 
  
Excepto como se describe en este Aviso Sobre las Prácticas de Privacidad, no vamos a usar o revelar su información de salud sin su 

autorización por escrito. Por ejemplo, el uso y revelación para efectos de psicoterapia, la comercialización y la venta de información 

de salud protegida requieren su autorización. Si el proveedor tiene la intención de participar en una recaudación de fondos, usted tiene 

el derecho de optar por no recibir este tipo de comunicaciones. Si usted nos autoriza utilizar o revelar su información médica para otro 

propósito, usted puede revocar su autorización por escrito en cualquier momento. Si usted revoca su autorización, ya no podremos 

usar o revelar su información médica por las razones incluidas en su autorización escrita, sin embargo, no podremos retirar ninguna 

divulgación que ya hayamos revelado con su permiso. 
  
  

Sus Derechos de Información de Salud 
  

1. Inspeccionar y copiar su información médica.  Usted tiene derecho a inspeccionar y obtener una copia de su información 

de salud. Usted tiene el derecho de solicitar que se le provea una copia en una forma o formato electrónico. Si la forma y el formato 

no son fácilmente producibles, entonces la organización trabajará con usted para proveérsela en una forma o formato electrónico 

razonable. Este derecho de acceso no se aplica a las notas de psicoterapia, que se mantienen para el uso personal de un profesional 

de salud mental. Su solicitud de inspección o de acceso debe ser presentada por escrito. Además, podemos cobrarle una tarifa 

razonable para cubrir nuestros gastos para buscar y copiar su información de salud. 

  
2. Solicitud para corregir su información de salud.  Usted tiene derecho a solicitar que el NVHD enmienda su información 

médica que usted crea que es incorrecta o incompleta. Por ejemplo, si usted cree que la fecha de la cirugía es incorrecta, usted puede 

solicitar que se corrija la información.  No estamos obligados a cambiar su información de salud, y si su solicitud es denegada, le 

proveeremos información acerca de nuestra negativa y de cómo usted puede presentar su desacuerdo a  la denegación. Para solicitar 

una enmienda, debe hacerla por escrito al Departamento de Administración sobre la Información de Salud. También debe proveer 

una razón de su solicitud. 

  
3. Solicitar restricciones a ciertos Usos y Divulgaciones.  Usted tiene el derecho de solicitar restricciones sobre cómo se 

utiliza su información médica o a quién se revelan sus datos, incluso si la restricción afecta su tratamiento o a nuestro pago o a las 

intervenciones de atención médica.  No estamos obligados a estar de acuerdo en todas las circunstancias de su solicitud de 

restricciones, salvo en el caso de la divulgación limitada a un plan de salud si la divulgación es con el propósito de llevar a cabo el 

pago o las intervenciones de atención y si no es requerido por la ley; y la información protegida de la salud se refiere 

exclusivamente a un artículo o servicio médico por el cual usted, o la persona que no sea el plan de salud a nombre suyo, ha pagado 

al NVHD en su totalidad. Si usted desea hacer una solicitud de restricciones, debe presentar su solicitud por escrito a la Encargada 

del Cumplimiento sobre la Privacidad al 203 S. Avenida Western, Tonasket, WA 98855. 

  
4. Recibir comunicaciones confidenciales sobre la información de salud.  Usted tiene derecho a solicitar que le 

comuniquemos su información de salud de diferentes maneras o lugares. Por ejemplo, puede que desee recibir información sobre su 

estado de salud en una habitación privada especial o por medio de una carta enviada a una dirección privada. Debemos atender las 

peticiones razonables. Para solicitar comunicaciones confidenciales, usted debe enviar su solicitud por escrito a la Encargada del 

Cumplimiento sobre la Privacidad, 203 S. Avenida Western, Tonasket, WA 98855. 

  
5. Recibir una lista de divulgaciones de su información médica.  Usted tiene el derecho de solicitar una lista de las 

divulgaciones de su información de salud que hemos hecho en cumplimiento con la ley federal y estatal. Esta lista incluirá la fecha 

de cada divulgación,  quién recibió la información médica divulgada, una breve descripción de la información médica revelada, y 

por qué la revelación fue hecha. Para algunos tipos de divulgaciones, la lista también incluirá la fecha y hora en que se recibió la 

solicitud de entrega, y la fecha y hora en que la revelación fue hecha. Por ejemplo, usted puede solicitar una lista que desglose toda 

información que su proveedor de atención médica ha sacado de su expediente médico en los pasados seis meses. Para solicitar esta 

rendición de cuentas, usted debe presentar su solicitud por escrito al Departamento de Administración sobre la Información de Salud 

al 203 S. Avenida Western, Tonasket, WA 98855. Tenemos que cumplir con su solicitud para dicha lista dentro de 60 días, a menos 

que acepte una  extensión de 30 días, y es posible que no le cobremos por la lista, a menos que solicite tal lista más de una vez al 

año. 

 

 

 

  



6. Obtener una copia impresa de esta notificación.  A su solicitud, usted puede recibir una copia en papel de este aviso en 

cualquier momento, incluso si antes estuvo de acuerdo en recibir este aviso electrónicamente. Para obtener una copia impresa de 

este aviso, envíe su solicitud por escrito al Departamento de Administración sobre la Información de Salud, 203 S. Avenida 

Western, Tonasket, WA 98855. Este aviso está disponible electrónicamente a través del sitio de internet NVHD 

en www.nvhospital.org . 

  
7. Notificación de acceso ilegal.  Su proveedor está obligado por ley a mantener la privacidad de la información médica 

protegida,  y de proveerle una notificación de sus obligaciones legales y de las prácticas de privacidad con respecto a la información 

médica protegida, y para que le notifique de algún acceso ilegal al descubierto a la información de salud protegida. 

  
8. Quejas.   Si usted cree que sus derechos han sido violados, puede presentar una queja ante la Encargada del Cumplimiento 

Sobre la Privacidad, al 203 S. Western Avenue, Tonasket, WA 98855 que le proveerá toda la asistencia necesaria.  Le pedimos que 

presente su queja por escrito para que podamos atender mejor en la investigación de su queja. También puede presentar una queja 

ante el Secretario del Departamento de Salud y de Servicios Humanos. Si su queja se refiere a sus derechos a la privacidad mientras 

recibía tratamiento por enfermedad mental, el abuso de alcohol o drogas, o por una discapacidad del desarrollo, también puede 

presentar una queja al personal o al administrador de la facilidad de tratamiento o del programa de salud mental de la 

comunidad. No habrá represalias contra usted por presentar una queja. 

  
Si usted tiene alguna pregunta o duda sobre sus derechos sobre la privacidad o de la información en este aviso, por favor póngase en 

contacto con la Encargada del Cumplimiento Sobre la Privacidad al 203 S. Western Avenue, Tonasket, WA 98855. 
.. 

  
Fecha de vigencia de este aviso: 23/09/13 
 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.nvhospital.org

