
ESTA NOTIFICACION DESCRIBE COMO INFORMACION MÉDICA ACERCA DE USTED PUEDE SER UTILIZADA Y 

REVELADA Y COMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACION.  POR FAVOR LEA ESTA 

NOTIFICACION CUIDADOSAMENTE. 

 

El Waupaca County Department of Health and Human Services tiene que mantener la privacidad de su 

información de salud personal y darle a usted esta notificación que describe nuestra obligación legal y 
practices privadas con respecto a la información personal de su salud.  En general, cuando nosotros damos a 

conocer la información de su salud, tenemos que dar únicamente lo necesario para lograr el propósito del uso 

de la información.  Sin embargo, toda la información personal de su salud que usted designe estará 
disponible para obtener si usted firma un formulario de autorización, si usted solicita la información para 

usted mismo, para un proveedor con relación a su tratamiento o a causa de un requerimiento legal.  Nosotros 
tenemos que seguir las practices de privacidad descriatas en esta notificación. 

 
Nos reservamos el derecho de cambiar las prácticas de privacidad descrito en esta notificación, de acuerdos, 

a la ley.  Cambios en nuestras prácticas de privacidad serán aplicadas a toda la información de salud que 

mantengamos.  En caso de un cambio, Waupaca County Department of Health and Human Services le 
proveerá una copia de esta notificación revisada cuando usted la solicite. 

 
Sin su autorización escrita, podemos utilizar la información de su salud para los siguientes propósitos: 

 

1. Tratamiento.  El Condado puede compartir la información de su salud con otros proveedores 
internos o externos que le estén proporcionando servicios a usted o algún miembro de su familia.  

Por ejemplo, un doctor puede usar la información en su antecedente para determinar cuál opción de 
tratamiento major atienda sus necesidades de salud, como una medicina, terapia, o con un agente 

bajo contrato de Waupaca County Department of Health and Human Services. El tratamiento 
seleccionado será documentado en su antecedente, para que otros profesionales puedan hacer 

decisions informadas acerca de su cuidado. 

2. Pago.  Para el Condado poder recibir pago por los servicios proveldas, la información personal de su 
salud será proveida a terceras personas encargadas de pagos como los portadores de su seguro 

privado o programas de seguro guvernamental como Asistencia Médica (Medicaid) o Cuidado Médico 
(Medicare).  Esto incluirá tipicamente información que lo indentifique a usted, su diagnosis y el 

tratamiento proveido a usted. 

3. Operaciones Para el Cuidado de la Salud.  Nosotros podemos leer su diagnóstico, tratamiento y 
resultado para poder mejorar la calidad y el costo del cuidado que ofrecemos.  Estas actividades para 

mejorar las calidades y costos pueden incluir evaluaciones de el esfuerzo de sus doctors, enfermeras 
y otros profesionales, o examinar la efectividad del tratamiento proveido a usted. 

Además, podemos usar la información de su salud como recordatorios para sus citas.  Por ejemplo, 

podriamos ver sus antecedents para determinar la fecha y hora de su próxima cita con nosotros y 
llamarlo para recordarle.  También podriamos leer la información de su salud para determinar si otro 

tratamiento u otro servicio que ofrecemos puede ser beneficiable para usted. 
4. Como sea requerido o permitido por la ley.  Algunas veces tenemos que reportar alguna 

información de su salud a autoridades legales, como oficiales que imponen ley, o agencies 
guvernamentales.  Por ejemplo, podriamos que tener que reporter abuso, descuido violencia, 

doméstica o ciertas lesions, o para responder a órdenes de corte. 

5. Para actividades de salud públicas.  Podemos ser requerido a reporter información de su salud a 
autoridades para prevenir o controlar enfermedades, lesions o desabilidades.  Esto pude incluir usar 

sus antecedentes para reportar ciertas enfermedades, lesions, información de su nacimiento o 
muerte, información que es importancia a la Administración de Drogas y Alimentación, o información 

relacionada a abuso o descuido de un niño.  Puede que también tengamos que reporter a su jefe 

ciertas enfermedades o lesions relacionadas con su trabajo para que el lugar de su trabajo sea 
supervisado para seguridad. 

6. Para actividades del cuidado para la salud.  Podemos dar información de su salud a autoridades 
para que ellos puedan supervisar, investigar, disciplinar or dar licencia a aquellos que trabajan en el 

sistema del cuidado de la salud o para el beneficio de programas guvernamentales. 



7. Para actividades relacionadas con muerte.  Podemos dar información a juez de instrucción de 
una causa de muerte, examinadores médicos y directores de funerals para que ellos pueden avanzar 

con sus obligaciones relacionadas con el cadaver, como identificar el cuerpo, determiner la causa de 
muerte, o en el case de directores de funerales, avanzar con las actividades para la preparación del 

funeral. 

8. Para donaciones de órganos, ojo o tejidos.  Podemos dar información de su salud al personal 
involucrado con obtener, almacenar o transplantar órganos, ojos o tejido de cadavers para propósito 

de donaciones. 
9. Para investigaciones.  Bajo ciertas circumstancias, y solamente después de un proceso de 

aprovación especial, podemos usar y dar información de su salud para ayudar a conducir una 
investigación. 

10. Para prevenir una amenaza seria a la salud o seguridad.  Como sea requerido por la ley y 

normas de conducta ética, podemos dar información de su salud a las autoridades adecuadas si 
creemos, en buena fe, dar información es necesario para prevenir o reducir a un mínimo una 

amenaza acercándose a usted o a la salud pública o seguridad. 
11. Para seguridad nacional, military o encarcelamiento / ley que enfuerza custodia.  Si usted 

está implicado en en servicio military, seguridad nacional o actividades de inteligencia, or used está 

en custodia de oficiales de que imponen la ley o interno en una institución correccional, podemos dar 
información de su salud las autoridades adecuadas para que ellas lleven a cabo sus obligaciones bajo 

la ley. 
12. Para compensar trabajadores.  Podemos dar información de su salud a personas adecuadas para 

obedecer las leyes relacionadas para trabajadores u otros programas similares. 
13. Para aquellos comprometidos con su cuidado o pago de su cuidado.  Si personal tales como 

miembros de familia, relativos, personal de ayuda durante desastres o amigos personales cercanos 

están ayudando a cuidar de usted o ayudándolo a pagar por los servicios que usted está recibiendo, 
podemos dar información de su salud a seas personas.  Usted tiene el derecho de objetar a esta 

información de su salud a esas personas.  Usted functional o hay una emergencia.  Es nuestra 
obligación darle a used suficiente información para que pueda decider si quiere objetar o no a esta 

información que va ser dada a otros comprometidos con su cuidado. 

NOTA:  A excepción de las situaciones listadas debajo, nosotros tenemos que obtener su 
especifica autorización escrita en el formulario de AUTORIZACION PARA ACCESO A 

INFORMACION CONFIDENCIAL de Waupaca County Department of Health and Human 
Servicespara cualquier otro acceso a la información de su salud. 

 

Si usted firma un formulario de autorización , usted podrá retirar su autorización en cualquier momento, 
siempre y cuando lo haga de manera escrita.  Si usted desea retirar su autorización , por favor mande su 

retiro escrito al Oficial de Privacidad o quien esté designado en Waupaca County Department of Health 
and Human Services. 

 
Derechos a la información de su Salud 

Usted tiene varios derechos con respecto a la información de su salud.  Si usted desea usar cualquiera de 

los siguientes derechos, por favor ponerse en contacto con el Oficial de Privacidad o quien esté 
designado en Waupaca County Department of Health and Human Services. 

1. Inspeccione y haga una copia de la información de su salud.  Con pocas excepciones, 
usted tiene el derecho de inspeccionar y obtener una copia de la información de su salud.  Sin 

embargo, este derecho no se aplica a notas de psicoterapia o información tomada por 

procedimientos judiciales.  Además, podemos cobrarle un honorario razonable si usted desea una 
copie de la información de su salud. 

2. Solicitar una enmiende en la información de su salud.  Si usted cree que la información de 
su salud está incorrecta, usted tiene que hacer usa solicitud escrita para cambiar la información y 

dar una razón por la cual la información de su salud debe de ser alterada.  Sin embargo, si usted 
no creó la información de su salud que usted cree estar incorrecta, o si no estamos de acuerdo 

con usted y creemos que la información de su salud está correcta, podemos negar su solicitud. 

3. Solicitar restricciones en ciertos usos de la información.  Usted tiene el derecho de pedir 
restricciones en cómo usar la información de su salud o a quién darla, aún cuando la restricción 



afecta su tratamiento o nuestro pago u operaciones de las actividades del cuidado de la salud.  
Usted tal vez desee limitar información de su salud proveida a familia, personal de ayuda durante 

desastres o amigos comprometidos en su cuidado o en el pago de sus cobros médicos.  Sin 
embargo, no estamos requeridos a estar de acuerdo en todas las circumstancias a la restricción 

solicitada. 
4. Como pueda ser aplicado, recibir comunicación confidencial de la información de su 

salud.  Usted tiene el derecho de pedir que nosotros le comuniquemos la información 
de su salud a usted por diferentes medios o lugares.  Por ejemplo, usted puede desear 
que la información acerca del estado de su salud sea enviada a una dirección privada.  
Usted puede hacer usa solicitud en cualquier momento a su actual proveedor de 
servicios quien tendrá que completer un formulario se SOLICITUD PARA 
COMUNICACION CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION DE LA SALUD.  Nosotros 
complaceremos solicitudes razonables que especifiquen una dirección alternative u 
otro método de contacto y proveer información de cómo el pago, si es applicable, será 
resuelto. 

5. Recibir un antecedente de la información de su salud.  En algunas situaciones, usted tiene 

el derecho de pedir un listado de la información de su salud que hemos tenido durante las seis 

años pasados, pero la solicitud no puede incluir fechas antes del 14 de abril, 2003.  Este listado 
tiene que incluir la fecha de cada información, quién recivió la información de su salud, una 

descripción y el por qué de sea información.  Tenemos que responder a su solicitud para un 
listado en 60 dias, a no ser que usted accepte una extensión de 30 dias, y nosotros no le 

cobremos por se listado, a no ser que usted solicite ese listado más de una vez al año.  Además, 
no incluiremos en ese listado de información hecho a usted, o para propósitos de tratamiento, 

pago, operaciones del cuidado de su salud, seguridad nacional, imposición/correcciones de layes 

y ciertos descuidos de actividades de la salud. 
6. Obtener una copia en papel de esta notificación.  Después de su solicitud, usted puede en 

cualquier momento recibir una copia en papel de esta notificación. 
7. Objeción.  Si usted cree que sus derechos a la privacidad han sido violados, usted puede llenar 

una queja con nosotros y con el Departamento federal de Salud y Servicios Humanos.  No nos 

pondremos en su contra por haber llenado esa queja.  Para llenar una queja con cualquiera de 
estas identidades, por favor llame al Oficial de Privacidad o quien esté designado en Waupaca 

County Department of Health and Human Services.   
 

Si usted tiene cualquier pregunta o preocupaciones con referencia a la privacidad de sus derechos o de 

la información de esta notificación, por favor llame al Oficial de Privacidad del [Who do we put here – 
help please] al [phone number] 

 
La información de Privacidad de la información de la Salud entra en efecto el 14 de abril, 

2003. 




