ROYAL DENTAL ASSOCIATES
Aviso de Prácticas de Privacidad
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SU INFORMACIÓN DE SALUD PUEDE SER UTILIZADA Y REVELADA POR Royal Dental
Associates Y CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISELO CUIDADOSAMENTE.
SUS DERECHOS: cuando se trata de su información de salud, usted tiene ciertos derechos. Esta sección explica sus derechos.
Solicitud Por escrito:

Pedir ver u obtener una copia de su registro de salud u otra información que tengamos sobre usted. También le proporcionaremos
un resumen de su información de salud si lo solicita. Cobraremos una tarifa razonable. Le proporcionaremos esta información
lo antes posible, pero no más tarde de 30 días después de la solicitud por escrito.

Pedir que se corrija su información de salud que usted considera incorrecta o incompleta. Podemos decir “no”, pero le daremos
una razón por escrito entro 60 días.

Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de cierta manera (por ejemplo, el teléfono de su casa u oficina) o que le
enviemos un correo a una dirección diferente. Se acomodarán las solicitudes razonables.

Puede solicitarnos que no usemos o compartamos cierta información médica para tratamiento, pago o nuestras operaciones. No
estamos obligados a aceptar su solicitud y podemos decir "no" si eso afectaría su atención.

Puede solicitarnos si paga un servicio o artículo de atención médica de su bolsillo y nos pide que no compartamos esa
información para el pago o nuestras operaciones con su asegurador de salud, estaremos de acuerdo a menos que la ley nos
exija compartir esa información.

Puede solicitarnos una lista o un informe de las ocasiones en que hemos compartido su información de salud por razones distintas
al tratamiento, el pago, las operaciones de atención médica y cuándo nos ha pedido que compartamos información. Le
proporcionaremos una lista de los últimos seis años. Una solicitud por año se proporcionará de forma gratuita. Para solicitudes
adicionales, cobraremos una tarifa razonable.

Revocar una autorización para usar o divulgar PHI en cualquier momento, excepto cuando ya se haya tomado una acción.
Usted también puede:





Elegir a alguien para actuar en su nombre. Si le ha otorgado a alguien un poder médico o es su tutor legal, esa persona puede
ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre su información de salud. Pediremos una prueba de esta relación antes de tomar
cualquier acción.
Presente una queja si cree que se han violado sus derechos, puede comunicarse con el Oficial de Privacidad designado, Gerente
de Oficina, 4930 Central Avenue Charlotte, NC 28205 704-769-2523 dramiri@royaldentalassociates.com
Presente una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
enviando una carta a 200 Independence Ave, SW, Washington, DC 20201, llamando al 1.877.696.6775 o visitando
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints.
No tomaremos represalias por presentar una queja.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES: La ley nos obliga a:
 Mantener la privacidad y seguridad de su información médica.
 Notificarle de inmediato si ocurre una violación que pueda comprometer la privacidad o seguridad de su información.
 Seguir los deberes y las prácticas de privacidad que se describen en este aviso y le entregue una copia.
 No usar ni compartir su información que no esté descrita en este aviso, a menos que nos indique que podemos hacerlo por escrito.
Si nos dice que podemos y luego cambia de opinión, háganos saber por escrito que ha cambiado de opinión.
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SUS OPCIONES - Para cierta información de salud, pueden informarnos sus elecciones sobre lo que compartimos. Si tiene una
clara preferencia por la forma en que compartimos su información en las situaciones que se describen a continuación,
comuníquese con nosotros.
 En estos casos, usted tiene el derecho y la elección de decirnos a: compartir información con su familia, amigos cercanos, o de otras
personas involucradas en su cuidado y compartir información en una situación de crisis
Si no puede decirnos su preferencia, por ejemplo, si está inconsciente, podemos continuar y compartir su información si creemos que
es lo mejor para usted. También podemos compartir su información cuando sea necesario para disminuir una amenaza grave e
inminente para la salud o la seguridad.
En estos casos, nunca compartimos su información a menos que usted nos dé un permiso por escrito:
 Propósitos para marketing
 Venta de su información.
 La mayor parte del intercambio de notas de psicoterapia.
 En el caso de la recaudación de fondos, es posible que nos comuniquemos con usted para recaudar fondos, pero puede pedirnos que
no nos comuniquemos con usted nuevamente.
NUESTROS USOS Y DIVULGACIÓN: por lo general, usamos o compartimos su información de salud de las siguientes
maneras:
Tratamiento: podemos utilizar su información de salud y compartirla con otros profesionales que lo están tratando. Ejemplo:
podemos compartir su información de salud con un médico externo para obtener una referencia. También proporcionaremos a sus
proveedores de atención médica copias de varios informes para ayudarlos en su tratamiento.
Pago: Podemos usar o compartir su información de salud para facturar y recibir pagos de los planes de salud u otras entidades.
Ejemplo: proporcionamos información sobre usted a su plan de seguro de salud para que pague por su atención médica.
Operaciones de atención médica: podemos usar y compartir su información médica para ejecutar nuestra práctica, mejorar su
atención y contactarlo cuando sea necesario. Ejemplo: utilizamos su información médica para administrar su tratamiento y servicios.
Otras formas en que podemos usar o compartir su información de salud - Estamos permita o exija que compartir información de
otras maneras - por lo general de forma que contribuyan al bien público, como la salud pública y la investigación. Tenemos que
cumplir muchas condiciones en la ley antes de que podamos compartir su información para estos propósitos.










Ayuda con problemas de salud y de seguridad pública: Podemos compartir información sobre su salud para ciertas
situaciones tales como: prevención de la enfermedad, ayudar con la retirada de productos, la notificación de reacciones
adversas a los medicamentos, reportar cualquier sospecha de abuso, negligencia o violencia doméstica, y prevenir o reducir
una seria amenaza para la salud y seguridad de cualquiera.
Cumplir con la ley: Compartiremos información sobre usted si las leyes estatales o federales lo exigen, incluso con el
Departamento de Salud y Servicios Humanos si desea ver si estamos cumpliendo con la ley federal de privacidad.
Responder a las solicitudes de donación de órganos y tejidos: compartiremos información médica sobre usted con
organizaciones de obtención de órganos.
Trabajar con un médico forense o director de funerales: si usted muere, podemos compartir información de salud con
un médico forense o director de funerarias.
La compensación de los trabajadores, aplicación de la ley, y otras solicitudes de los gobierno:
 Para reclamaciones de compensación de trabajadores
 Para propósitos de hacer cumplir la ley o con un oficial de la ley
 Con agencias de supervisión de salud para actividades autorizadas por la ley.
 Para funciones gubernamentales especiales, como servicios de protección militar, de seguridad nacional y
presidencial.
Responder a demandas y acciones legales: podemos compartir su información de salud para responder a una orden judicial
o administrativa, o en respuesta a una citación.
Investigación: Podemos usar o compartir su información para investigación médica.

CAMBIOS A ESTE AVISO: podemos cambiar los términos de este aviso, y los cambios se aplicarán a toda la información que
tengamos sobre usted. El nuevo aviso estará disponible en nuestra oficina y en nuestro sitio web.
Gerente de Oficina
DrAmiri@royaldentalassociates.com
704-769-2523
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