NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS
DE PRIVACIDAD - RESUMEN
Esta notificación describe cómo se puede utilizar y divulgar
su información médica y cómo usted puede
acceder a esta información.
Lea cuidadosamente esta notificación.
Si tiene preguntas sobre esta notificación, comuníquese con
la oficina del Director Ejecutivo de Brevard Health Alliance
al 321-241-6868

Podemos utilizar y divulgar su información médica para:
el tratamiento, el pago, las operaciones del cuidado de la salud, los recordatorios de citas, las
alternativas de tratamiento, los beneficios y servicios relacionados con la salud, las actividades de
recaudación de fondos, los directorios del hospital, las personas que participan de su cuidado o
pagan su atención médica, la investigación, según lo requiera la ley, y para evitar una amenaza
grave a su salud o seguridad.
Las situaciones especiales en las que podemos divulgar su información incluyen:
la donación de órganos y tejidos, para las fuerzas armadas/veteranos de guerra, la compensación
de los trabajadores, los riesgos
de la salud pública, las actividades de supervisión de la salud, juicios y disputas, el cumplimiento
de la ley,
los médicos forenses, los examinadores médicos, los directores de funeraria, las actividades de
seguridad e inteligencia nacional, los servicios de protección para el presidente de los Estados
Unidos y otros, y los pacientes hospitalizados.
Los demás usos y divulgaciones de la información médica no cubiertos por esta notificación
o las leyes que tenemos que acatar sólo se realizarán con su permiso por escrito.
Tiene los siguientes derechos con respecto a su información médica que
conservamos: el derecho a inspeccionar y copiar sus registros médicos, solicitar una corrección
de sus registros médicos, solicitar un informe de las divulgaciones para
cualquier divulgación fuera de las operaciones hospitalarias normales y/o solicitar las
comunicaciones confidenciales
de la atención que le brindemos. También tiene derecho a recibir una copia
de esta notificación.
Cambios a esta notificación: podemos revisar esta notificación en cualquier momento e
implementaremos dichos cambios a su información médica que conservemos a partir de esa
fecha. Toda su información médica futura que se cree o reciba también estará sujeta a las
revisiones de la notificación.
Quejas: si cree que BHA ha violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja
ante Brevard Health Alliance o la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los EE. UU. Para presentar una queja ante The Brevard Health Alliance,
escriba a: Brevard Health Alliance att. oficina del Director Ejecutivo 2120 Sarno Road,
Melbourne, FL 32935
Para obtener la Notificación de prácticas de privacidad completa, solicite una copia a un
coordinador de finanzas en la clínica de Brevard Health Alliance.

¿Quién está sujeto a las
regulaciones de esta
notificación?
 Todos los
profesionales del
cuidado de la salud
que tengan
autorización para
ingresar información
en su registro
médico.
 Todos los
departamentos,
voluntarios y
unidades de Brevard
Health Alliance.
 Todos los
empleados, el
personal y otros
trabajadores del
cuidado de la salud
que conformen la
fuerza laboral de
Brevard Health
Alliance.
 Las entidades de
prestadores que han
celebrado un acuerdo
organizado del
cuidado de la salud
con Brevard Health
Alliance.
Nuestro compromiso
con respecto a la
información médica
Comprendemos que su
información médica y
sobre su salud es privada;
por lo tanto, tenemos el
compromiso de proteger
esta información. Esta
notificación también le
indicará las formas en que
podemos utilizar y divulgar
su información médica.
La ley nos obliga a
garantizar que la
información médica que lo
identifique sea
confidencial, a entregarle
a usted esta notificación
de nuestros deberes
legales y la práctica de
privacidad con respecto a
su información médica y a
acatar los términos de la
notificación en vigencia
actualmente.



