KENNEDY HEALTH SYSTEM
Aviso Conjunto de las Normas de Privacidad
--------------------------------------------------ESTE AVISO DESCRIBE EL MODO EN QUE SE PUEDE USAR Y DIVULGAR
SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO
A DICHA INFORMACIÓN. SE RUEGA LO LEA DETENIDAMENTE.
¿QUIÉNES SE DEBEN REGIR POR ESTE AVISO?
Este aviso describe las normas de privacidad de Kennedy Health System y las de:
•

Todo profesional de la salud, en cualquiera de los centros de Kennedy, que esté autorizado a agregar
información a su historia clínica,

Todos los departamentos y las unidades del sistema de salud,

Los miembros de los grupos de voluntarios autorizados a ayudarle mientras sea paciente del sistema de salud y

Todos los empleados, funcionarios y el resto del personal del sistema de salud.
Todas las entidades, los locales y departamentos de Kennedy Health System que están sujetos a las regulaciones de la
Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés) se rigen por los
términos de este aviso. Además, estas entidades, estos locales y departamentos pueden intercambiar información médica
entre ellos para fines de tratamiento, pago o gestiones de los servicios de salud. En lo adelante, se hará referencia a
todas estas entidades, estos locales y departamentos como “Kennedy”.
TENEMOS EL DEBER LEGAL DE SALVAGUARDAR SU INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA (PHI)
Este aviso es para informarle la manera en que Kennedy puede usar y divulgar su PHI. También describe sus derechos y
ciertas obligaciones que Kennedy tiene en lo relacionado al uso y la divulgación de la PHI. Las leyes exigen que
Kennedy:
•

Establezca límites a los tipos de usos y divulgaciones que los proveedores de atención médica y otros puedan
hacer de su PHI.

•

Respete las regulaciones estatales y cualquier otra regulación que brinde mayor protección a su PHI o que
provea otros derechos a los pacientes que excedan los que ofrece la HIPAA. Estos incluyen pero no se limitan
a los derechos relacionados con el VIH/SIDA, las enfermedades venéreas, pruebas genéticas, las drogas y el
alcohol así como los registros de los centros de salud conductual y de los menores de edad que de forma
independiente den su consentimiento para tratamiento conforme a las leyes estatales.
• En este y en cualquier otro caso aplicable, Kennedy se regirá por las regulaciones más estrictas en lo
relacionado a la PHI, incluida la obtención de un consentimiento previo por escrito, según se exija, antes de
que dicha información sea divulgada a un tercero. Estas restricciones también son aplicables al intercambio de
categorías especiales de información a través el Intercambio de Información Médica (HIE, por sus siglas en
inglés) de KennedyConnect.
En Kennedy entendemos que su salud y su información médica son algo muy personal y nos comprometemos a
protegerla. La PHI abarca la información que puede ser usada para identificarlo a usted y que hayamos creado o
recibido de otras fuentes y esté relacionada con su salud o enfermedades pasadas, presentes y futuras, la prestación de
servicios de salud a usted o el pago por dicha atención médica. Este aviso se aplica a todos los registros de su atención
médica generados por Kennedy, ya sea por parte de un empleado de Kennedy, su doctor o algún otro profesional de la
salud. Su doctor pudiera tener políticas o procedimientos diferentes en lo relacionado al uso y la divulgación de su
información médica creada en su oficina o clínica.
CÓMO PUDIÉRAMOS USAR O DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA
Su información médica puede ser usada o divulgada para fines de tratamiento, pago y nuestras gestiones de los
servicios de salud sin su previa autorización por escrito en las siguientes circunstancias:
• Para tratamiento – Pudiéramos usar y divulgar su información médica a un doctor u otro proveedor de atención
médica para proveerle tratamiento y servicios médicos. Por ejemplo, varios departamentos pudieran intercambiar
PHI sobre usted con el fin de coordinar elementos y servicios que usted necesite después que salga de alta, tales
como medicamentos, pruebas de laboratorio, estudios médicos por imágenes y/o atención médica a domicilio.
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Además, a no ser que usted decida no participar, todo proveedor de la salud autorizado que acuerde participar en el
HIE de KennedyConnect puede obtener acceso por medios electrónicos y usar su PHI si fuera necesario para darle
tratamiento. Por ejemplo, si se hace un análisis de sangre con uno de los proveedores de la red del HIE de
KennedyConnect y luego lo atiende otro proveedor de nuestro HIE, los dos proveedores que lo atiendan pueden
intercambiar los resultados de sus análisis por medios electrónicos a través de la red segura del HIE de
KennedyConnect, siempre y cuando estén autorizados para ello. Si usted decide no participar en el HIE de
KennedyConnect, de todas formas se podrá acceder o revelar su PHI, ya sea por medios electrónicos u otros
medios, según sea necesario para darle tratamiento, pero la información no estaría disponible para dichos fines a
través del HIE de KennedyConnect.
•
•

•

•
•
•

•
•

Para hacer pagos – Pudiéramos usar y divulgar su PHI con el fin de facturar y cobrar pagos por tratamiento y
servicios que usted haya recibido. Por ejemplo, para que su aseguradora le pague a Kennedy, necesitaremos hacerle
saber a su compañía aseguradora acerca de los servicios que le hemos proporcionado a usted.
Para gestiones de los servicios de salud – Pudiéramos usar y divulgar su PHI para las gestiones del hospital y de
los servicios de salud. Algunas de las maneras en que usamos su información médica incluyen el control de la
calidad de la atención que brindamos a nuestros pacientes, cerciorarnos del cumplimiento de las leyes y otras
obligaciones legales; la capacitación y la formación de nuestro personal, incluso los médicos en formación; la
planificación y el desarrollo comercial; la gestión y administración comercial; además de la evaluación de nuestros
procesos y procedimientos para buscar maneras de mejorar los servicios que prestamos a la comunidad.
A nuestros socios comerciales – Pudiéramos divulgar su información médica a organizaciones o individuos que
llevan a cabo ciertas actividades o procesos claves para Kennedy, tales como facturación, servicios de transcripción
y equipamiento médico. Antes de que divulguemos su información médica bajo estas circunstancias, necesitamos
que el “socio comercial” al cual se haga la divulgación cuente con un contrato escrito vigente que limite la
capacidad del socio comercial de usar o divulgar su PHI conforme a las regulaciones de la HIPAA.
Recordatorios de citas – Pudiéramos usar y divulgar su información médica para ofrecerle recordatorios de citas
que tenga con Kennedy (tales como mensajes de correo de voz, tarjetas y cartas).
Opciones de tratamiento y beneficios o servicios relacionados con la atención médica - Pudiéramos usar y
divulgar su PHI para brindarle información sobre opciones o alternativas de tratamiento o para recomendar
servicios y beneficios relacionados con la salud prestados por Kennedy que pudieran ser de interés para usted.
Actividades de desarrollo y recaudación de fondos – Pudiéramos contactarle para proveerle información sobre
las actividades patrocinadas por Kennedy Health System, tales como programas y eventos de recaudación de
fondos. Para ello usaremos sólo la información de contacto, como su nombre, dirección y número de teléfono, así
como las fechas en que recibió tratamiento o servicios en un centro Kennedy. Usted no tiene obligación de
responder a estas comunicaciones y tiene la opción de optar no recibirlas en el futuro. Si usted desea que no lo
contactemos se le ruega notifique por escrito al funcionario Jefe de Privacidad a la dirección que aparece más abajo
en este documento.
Plan de salud – Pudiéramos divulgar su PHI al patrocinador de su plan de salud.
Cambio de propietario – En caso de que Kennedy se venda o fusione con otra organización, su PHI/historia
clínica pasará a ser propiedad del nuevo propietario.

Usos y divulgaciones que requieren que se le dé la oportunidad de aceptar u objetar
• Para comunicarse y/o notificar a su familia – A no ser que usted nos informe por escrito de su objeción a ello,
podemos usar o divulgar su PHI a fin de notificar a su familia o de asistir en la notificación a su familia, su
representante personal u otra persona responsable de su cuidado sobre su ubicación, su estado de salud o su muerte.
Pudiéramos hablar sobre su atención médica con sus familiares, en la medida en que estén involucrados en su
atención, así como con sus amigos. Si usted fuera incapaz o no estuviera disponible para aceptar u oponerse a que
hablemos sobre estos temas con sus familiares y/o amigos, nuestros profesionales de la salud usarán su opinión
profesional para decidir si la comunicación con su familia u otras personas es necesaria y/o apropiada.
• Directorios del centro – A excepción de los pacientes que son tratados en nuestras unidades de salud conductual,
pudiéramos incluir su nombre, ubicación en el centro, su estado de salud general y su afiliación religiosa en el
directorio del hospital mientras esté ingresado en el mismo. Además de su afiliación religiosa, la información del
directorio también pudiera divulgarse a personas que pregunten por usted por su nombre, a no ser que usted esté
ingresado en una unidad de servicios de salud conductual. Le podemos informar su afiliación religiosa a un
miembro del clero, como a un sacerdote, ministro o rabino incluso aunque este no pregunte por usted por su
nombre. Usted puede restringir o prohibir que su PHI se incluya en el directorio. La oportunidad de objetar puede
obtenerse de manera retroactiva en casos de emergencia.
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A las personas que participen en su atención o sean responsables por el pago de la misma – A menos que
usted se oponga en parte o en su totalidad, pudiéramos revelar su PHI a un familiar, amigo(a) u otra persona que
participe en su atención médica. También pudiéramos dar esa información a alguien que ayude a pagar por su
atención. La oportunidad de objetar puede obtenerse de manera retroactiva en casos de emergencia.
Ayuda humanitaria – Pudiéramos divulgar su PHI a alguna entidad que asista en proyectos de ayuda humanitaria
para que se notifique a su familia sobre su enfermedad, estado de salud o ubicación.
A las personas que actúen en su nombre – Si usted no estuviera presente o fuera incapaz de aceptar u objetar
alguna divulgación, usaremos nuestra opinión profesional y experiencia para determinar si fuera conveniente
permitirle a otra persona actuar en su nombre para recoger sus recetas, suministros médicos, estudios médicos por
imágenes, u otras formas similares de su PHI.
Todos los demás usos y divulgaciones requieren de su previa autorización por escrito – En cualquier otra
situación no descrita en las secciones anteriores, le pediremos su autorización por escrito antes de usar o divulgar su
PHI. Si usted elige firmar una autorización para la divulgación de su PHI, usted podrá revocar tal autorización por
escrito para impedir cualquier uso o divulgación en el futuro. Si usted revoca su autorización, ya no podremos usar
o divulgar su PHI por las razones citadas en su autorización escrita. No podremos recuperar ninguna divulgación de
su información que se haya hecho con su autorización.

Divulgaciones que no requieren de su autorización
• Información ofrecida a usted.
• Las exigidas por la ley – Se usará y divulgará la PHI en la medida en que la ley exija dicho uso o divulgación.
Algunos ejemplos de tales requisitos son: informes sobre enfermedades transmisibles, la incidencia de cáncer,
quemaduras, convulsiones, heridas por armas de fuego, abuso/maltrato, negligencia, donación de órganos, retiro de
productos, nacimientos, defectos congénitos, muertes o si un proceso judicial o administrativo así lo exige.
• Para actividades de salud pública – Su PHI será entregada a las autoridades de salud pública locales, estatales o
federales, según la ley lo exija o autorice para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades; para
denunciar abuso/maltrato o negligencia infantil; informar a la Administración de Alimentos y Fármacos de
problemas con productos y reacciones alérgicas a medicamentos e informar de enfermedades o exposición a
infecciones.
• Para actividades de supervisión de la salud – Pudiéramos divulgar su información médica a agencias
gubernamentales, de certificación, auditoría y de acreditación para actividades autorizadas por la ley.
• Demandas y otras acciones legales – Por lo general, pudiéramos divulgar su información médica en respuesta a
una orden administrativa o judicial, o en respuesta a una citación judicial, una petición de exhibición de pruebas,
orden de comparecencia, citación o algún otro proceso de índole legal. Sin embargo, trataremos de cerciorarnos de
que usted tenga conocimiento anticipado de este uso o divulgación de su PHI.
• Al personal del orden público – Se podría usar y divulgar su PHI a funcionarios del orden público para identificar
o para localizar a algún sospechoso, fugitivo, testigo presencial o persona desaparecida o en algunos casos para
cumplir con alguna orden o citación judicial o para otros fines del orden público.
• A instituciones correccionales – Si usted está recluso en una institución o bajo custodia de un funcionario del
orden público, pudiéramos divulgar información sobre usted a dicha institución.
• Para fines de donación de órganos y tejidos – Pudiéramos revelar su PHI a organizaciones que se ocupan de la
obtención, el trasplante o almacenamiento de órganos y tejidos, según sea necesario para facilitar la donación y el
trasplante de órganos y tejidos.
• A médicos forenses, pesquisidores o directores de funerarias – Se podría divulgar su PHI con el fin de
comunicarse con médicos forenses, pesquisidores y directores de funerarias.
•
Para ayudar con funciones gubernamentales específicas – Pudiéramos divulgar la PHI del personal militar y de
los veteranos según lo exijan las autoridades del mando militar. También pudiéramos revelar la PHI sobre el
personal militar extranjero a las autoridades de mando militar extranjeras pertinentes. Pudiéramos divulgar su PHI a
funcionarios autorizados del gobierno federal para fines de inteligencia, contraespionaje y otras actividades de
seguridad nacional que las leyes permitan. También pudiéramos divulgar su PHI a funcionarios autorizados del
gobierno federal cuya función sea proteger al presidente, a otras personas autorizadas o a mandatarios extranjeros o
para llevar a cabo investigaciones especiales.
• Para indemnización por accidentes de trabajo – Pudiéramos revelar su PHI a programas de indemnización por
accidentes de trabajo u otros semejantes según lo exija dicha ley.
• Para fines investigativos – Bajo ciertas circunstancias, pudiéramos usar y divulgar su PHI para fines
investigativos. Aunque por lo general sólo usaríamos su información médica relacionada con proyectos
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investigativos. Antes de que podamos usar o divulgar la PHI para fines investigativos, el proyecto tiene que haber
sido aprobado mediante un proceso de autorización de proyectos investigativos. Sin embargo, pudiéramos divulgar
su PHI al personal médico o a los asociados de Kennedy que se estén preparando para llevar a cabo un proyecto
investigativo, siempre y cuando la información médica que usen no salga de Kennedy. Además, algunos de los
estudios investigativos que se llevan a cabo solo usan un conjunto limitado de datos de la PHI que excluye los
nombres de los pacientes y otros datos de identificación que mantenemos para la investigación y el mejoramiento
de la calidad. Nos comunicaremos con usted para obtener su permiso especifico si el investigador fuera a divulgar
información que pudiera usarse para identificarlo a usted o si éste estuviera involucrado en su atención en Kennedy.
Para evitar peligros inminentes a la salud o a la seguridad – Pudiéramos usar y divulgar su PHI si fuera
necesario para prevenir peligros inminentes a su salud y seguridad, así como la del público en general o de alguna
otra persona. Sin embargo, las divulgaciones serían sólo a personas que puedan ayudar a prevenir o reducir tales
peligros.
Intercambio de Información Médica - Kennedy y otros proveedores de atención médica participan en un
Intercambio de Información Médica que les permite intercambiar la información sobre los pacientes por medios
electrónicos. Con el HIE, los proveedores de atención médica y los planes de salud participantes tienen acceso
inmediato por medios electrónicos a la información médica pertinente y necesaria para tratamientos, pagos y
gestiones de los servicios de salud. A no ser que se haya negado a participar en el HIE, su información estará
disponible a través del HIE a los proveedores de atención médica y planes de salud participantes conforme al Aviso
de las Normas de Privacidad y a las leyes vigentes. Si usted se negara a participar en el HIE, su información médica
personal aún se podrá usar conforme a este Aviso y a las leyes vigentes pero no sería a través del HIE.

SUS DERECHOS EN CUANTO A SU INFORMACIÓN MÉDICA
• Derecho a solicitar restricciones – Usted tiene derecho a solicitar restricciones sobre los usos y las divulgaciones
de su PHI. Esto significa que usted nos pudiera pedir que no usemos o divulguemos alguna parte de su PHI para
fines de tratamiento, pago o gestiones de los servicios de salud. También puede solicitar que no se divulgue
ninguna parte de su PHI a familiares o amigos que pudieran estar involucrados en su atención o para fines de
notificación tal y como se describe en este Aviso Conjunto. Dichas solicitudes de restricciones tiene que hacerlas
por escrito y las debe enviar al Funcionario de Privacidad e indicar el tipo de restricción específica deseada y a
quien usted desea que la restricción sea aplicable. Sin embargo, no estamos obligados a cumplir con su solicitud a
menos que su solicitud sea para la restricción del uso y la divulgación de su PHI a un plan de salud para fines de
pago o gestiones de los servicios de salud y que la información que desea restringir se refiera exclusivamente a un
artículo o servicio de cuidado de la salud por el que usted nos haya pagado “de su bolsillo” en su totalidad
En lo que respecta al HIE de KennedyConnect solamente, si usted no desea permitir que los médicos, enfermeros y
demás clínicos encargados de su atención, que de lo contario estarían autorizados a intercambiar entre ellos por
medios electrónicos su información de salud protegida a través del HIE de KennedyConnect, tal y como se indica
en este Aviso Conjunto, usted puede llenar, firmar y entregar el formulario de No participación en el HIE de
KennedyConnect a su proveedor, o enviarlo por fax o por correo tal y como se indica en el formulario y
respetaremos cualquier decisión que usted tome. El formulario de No participación en el HIE de KennedyConnect
lo puede obtener directamente con cualquier proveedor participante del HIE de KennedyConnect o puede
descargarlo en www.kennedyhealth.org o llamar al (856) 661-5227. Si usted decide no participar en el HIE de
KennedyConnect, su PHI se podrá acceder o revelar de todas formas, ya sea por medios electrónicos u otros
medios, según sea necesario para darle tratamiento, pero la información no estará disponible para dichos fines a
través del HIE de KennedyConnect.
•

•

Derecho a elegir la manera en le enviamos la PHI a usted – Usted tiene derecho a solicitar recibir su PHI a
través de vías confidenciales. No obstante, podríamos imponer condiciones a esta modificación y pedirle que nos
informe de la manera en que se harán los pagos o que se nos especifique una dirección alterna o algún otro método
de contacto como una dirección de correo electrónico en lugar de la entrega por correo regular. No se le pedirá
explicación alguna en cuanto a sus razones para hacer esta solicitud. Usted debe mandar su solicitud por escrito al
Funcionario de Privacidad y debe especificar la vía alterna de comunicación así como el lugar donde se habrá de
mandar.
Derecho a examinar y a obtener una copia – Excepto en algunos casos, usted tiene el derecho a examinar y/o
recibir una copia de su información médica. Este derecho no se aplica a las notas de psicoterapia. Para
examinar/recibir copia de su información médica, usted debe presentar su solicitud por escrito ante el Director de
Administración de Información Médica. Si usted solicita una copia de la información, pudiéramos cobrarle una
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suma para cubrir los gastos de hacer copias, de envío o de cualquier otro material asociado con su solicitud. Le
responderemos en un plazo de 30 días luego de recibir su solicitud por escrito.
o Pudiéramos denegar su solicitud en ciertas circunstancias. De ser así, le comunicaremos por escrito
nuestras razones y le explicaremos su derecho a solicitar una revisión de la denegación. Si usted solicita
una revisión de la denegación, otro profesional de atención médica acreditado que Kennedy escoja
revisará su solicitud y la denegación. La persona que lleve a cabo la revisión no será la misma que la que
denegó su solicitud. Nos regiremos por los resultados de dicha revisión.
Derecho a solicitar modificaciones – Usted tiene el derecho a solicitar que modifiquemos la PHI en su Conjunto
de registros designados si usted cree que está incorrecta o incompleta. Usted debe completar una Solicitud de
corrección/modificación de registros médicos con una explicación de dicha solicitud por escrito y dirigirla al
funcionario Jefe de Privacidad. En nuestro departamento de registros médicos puede obtener una copia del
documento de Solicitud de corrección/modificación. Responderemos en un plazo de 60 días luego de recibir su
solicitud. Si se requiere tiempo adicional para completar su solicitud le notificaremos por correo de la necesidad de
una prórroga de 30 días. No obstante, no se nos exige que hagamos dichas modificaciones. Si denegamos la
solicitud, le proveeremos una copia de dicha refutación. Todos estos documentos se pondrían en la parte destinada
para ello de su Conjunto de registros designados. Si usted solicita que modifiquemos sus archivos porque usted
piensa que usted ha sido víctima de usurpación de identidad médica, usaremos los métodos razonables para
ayudarle a corregir los archivos que se determinen son los correctos en estas circunstancias.
Derecho a una lista de las divulgaciones – Usted tiene derecho a recibir una lista de las divulgaciones de su PHI
que hayamos hecho, excepto aquellas que se hayan hecho antes del 14 de abril de 2003; que usted haya autorizado;
que se hagan para fines de tratamiento, pago o gestiones de los servicios de salud (a no ser que dichas
divulgaciones se hagan a través de un EHR, en cuyo caso se le daría una lista adicional conforme a las leyes
vigentes); que se hayan hecho debido a una Autorización; que se hayan hecho para notificarle o comunicarse con su
familia; para ciertas funciones del gobierno, y/o divulgaciones que se le hayan hecho a usted. El derecho a recibir
esta lista está sujeto a excepciones, restricciones y limitaciones.
Derecho a recibir una copia impresa de este aviso – Usted tiene derecho a una copia impresa de este aviso,
incluso si usted ya aceptó recibir una copia de este aviso conjunto ya sea por correo electrónico o por cualquier otra
vía electrónica.

Nuestros deberes para con usted
Estamos obligados a mantener la privacidad de su Información médica protegida y darle una copia de este Aviso.
También se nos exige que nos rijamos por los términos de este Aviso.
Nos reservamos el derecho a modificar este Aviso y nuestras normas de privacidad en cualquier momento. Todos los
cambios serán aplicables a la PHI que ya tengamos sobre usted, así como cualquier información que recibamos en el
futuro. Antes de hacer cualquier cambio importante en nuestras normas de privacidad, cambiaremos este aviso tan
pronto sea posible y pondremos uno nuevo en nuestros centros y en nuestro sitio Web, http://Kennedyhealth.org.
Quejas e información adicional
Si usted piensa que se han violado sus derechos de privacidad, usted puede presentarle una queja a Kennedy o al
Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Para presentar una queja a Kennedy,
o para recibir más información sobre nuestras normas de privacidad o el contenido de este Aviso, contacte al
Funcionario Jefe de Privacidad y dirija su correspondencia a: Kennedy Center at Voorhees, 1099 White Horse Road,
Voorhees, NJ 08043-4405. También puede llamar a la línea directa de privacidad al (856) 346-7500 o llamar gratis al
(855) 235-1959. También puede enviar una queja por escrito al Secretario del Departamento de Salud y Servicios
Humanos a la siguiente dirección: The U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue,
S.W. Washington, D.C. 20201. Todas las quejas deben presentarse por escrito y nos comprometemos a no tomar
represalias contra usted.
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