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Su Información – Sus Derechos – Nuestras Responsabilidades 
 
Este aviso describe cómo se puede usar y revelar la información sobre su salud (incluida la salud 
mental), y cómo puede usted obtener acceso a esta información. Revíselo cuidadosamente. 
 
Cuando se trata de su información de salud tiene ciertos derechos, y One Hope United (“OHU” o la 
“agencia”) debe proteger la privacidad de esa información que lo identifica. Este aviso explica sus 
derechos y nuestras responsabilidades. 
 
Este Aviso: 

 Explicará sus derechos con respecto a su información de salud. 
 Describirá cómo y cuándo puede presentar una queja relacionada con temas de privacidad. 
 Analizará cómo podemos usar y revelar su información de salud. 
 Describirá cómo puede cambiar este Aviso. 

 
Si en cualquier momento tiene preguntas sobre información contenida en este Aviso o sobre nuestras 
políticas, procedimientos o prácticas de privacidad, puede comunicarse con nuestro Funcionario de 
Privacidad al (312) 949-5644.   

Estamos legalmente obligados a respetar los términos de este Aviso. En otras palabras, solo podemos 
usar y revelar la información de salud en la manera descrita en el presente. 
 
 

 
 
 

Tiene varios derechos con respecto a su información de salud. Esta sección del Aviso describirá 
brevemente cada uno de estos derechos.  

Revisar y obtener una copia electrónica o impresa de su historial médico 
 Tiene derecho a revisar y a obtener una copia de sus registros personales (en forma electrónica y/o 

impresa) si tiene 12 años o más. Para recibir una copia de sus registros, debe proporcionarnos una 
solicitud por escrito. Debe escribirnos una carta solicitando acceso o completar un Formulario de 
Autorización para la Divulgación de Información, que tiene a su disposición nuestro Funcionario de 
Privacidad. Si es menor de 12 años, sus padres o tutores pueden consultar los registros. Si tiene entre 
12 y 18 años, sus padres y tutores pueden consultar los registros si usted da su consentimiento o si la 
agencia determina que es adecuado. 

 Podemos rechazar su solicitud de registros en ciertas circunstancias. Si lo hacemos, le explicaremos las 
razones por escrito. 

 Usted (o, si corresponde, sus padres o tutor) puede solicitar una aclaración sobre sus registros 
personales  o que se corrijan, o puede enviar comentarios que corrijan su información personal. Su 
registro contendrá todos los formularios de consentimiento de divulgación de información firmados por 
usted y revelaciones de información adicionales que la agencia haya hecho. 

 Le proporcionaremos una copia o un resumen de su información de salud, normalmente dentro de los 
30 días de su solicitud. Podemos cobrarle una tarifa razonable según el costo. 

 
 
 
 
 
Pedirnos que corrijamos su historial médico 

TIENE DERECHOS CON RESPECTO A SU 
INFORMACIÓN DE SALUD 
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 Puede pedirnos que corrijamos información sobre su salud que considere incorrecta o incompleta 
escribiéndonos una carta o completando un formulario de Solicitud de Modificación de Registros, 
que tiene a su disposición nuestro Funcionario de Privacidad. 

• Podemos rechazar su pedido, pero le diremos la razón por escrito dentro de 60 días. Puede 
enviarnos una declaración explicando por qué no está de acuerdo con nuestra decisión de 
rechazar su pedido de modificación, y compartiremos su declaración siempre que revelemos la 
información en el futuro. 

 
Solicitar comunicaciones confidenciales 

• Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una manera específica, por ejemplo, al 
teléfono de su trabajo o que enviemos correos a un domicilio diferente. 

• Si desea solicitar un método de contacto alternativo, debe proporcionarnos una solicitud por escrito. 
Puede escribirnos una carta o completar un Formulario de Solicitud de Contacto Alternativo, que 
tiene a su disposición nuestro Funcionario de Privacidad. 

• Aceptaremos todos los pedidos razonables. 
 
Pedirnos que limitemos lo que usamos o compartimos 

• Puede pedirnos que no usemos o compartamos cierta información de salud para tratamientos, pagos 
o nuestras operaciones. 

• No estamos obligados a aceptar su pedido, y podemos negarnos si puede afectar su atención. 
• Si paga por un servicio o elemento médico totalmente de su bolsillo, puede pedirnos que no 

compartamos esa información con su aseguradora de salud a los fines de los pagos o de nuestras 
operaciones. 

• Aceptaremos a menos que la ley nos exija que compartamos esa información. 
 
Obtener una lista de aquellos con quienes hemos compartido información  

• Puede pedir una lista (justificación) de las veces que compartimos su información, con quién y por 
qué. La información que se otorgue abarcará un período de hasta seis años previos a la fecha en 
la que la solicita. Si desea recibir una justificación, puede enviarnos una carta solicitándola o 
completar un Formulario de Solicitud de Justificación, que tiene a su disposición nuestro 
Funcionario de Privacidad. 

• Incluiremos todas las revelaciones excepto aquellas sobre operaciones de atención médica, 
tratamiento y pago, y ciertas otras revelaciones (como algunas que usted nos haya pedido hacer). 
Proporcionaremos una justificación por año sin cargo pero cobraremos una tarifa razonable 
basada en el costo si solicita otra en el mismo período de 12 meses. 

Ser notificado si se viola su información de salud 
 También tiene derecho a ser notificado en caso de que se viole su información de salud. Si esto 

ocurre, y si esa información no está garantizada (no está encriptada), lo notificaremos a la 
brevedad con la siguiente información: 

o Una breve descripción de lo que sucedió; 
o Una descripción de la información de salud involucrada; 
o Las medidas recomendadas que puede tomar para protegerse de daños; 
o Qué medidas estamos tomando en respuesta a la violación; y, 
o Procedimientos de contacto para que pueda obtener más información. 

 
Obtener una copia de este aviso de privacidad 

• Puede solicitar una copia impresa de este aviso en cualquier momento, incluso si aceptó recibir 
este aviso electrónicamente. Le proporcionaremos a la brevedad una copia impresa. Si desea 
recibir una copia de este aviso, simplemente pídaselo a cualquier recepcionista o comuníquese 
con nuestro Funcionario de Privacidad al (312) 949-5644, ext. 5644.   

• Siempre habrá una copia de este aviso publicada en nuestra área de espera.   
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Elegir a otra persona para que actúe por usted 
• Si le dio a otra persona un poder de representación médica o si alguien es su tutor legal, esa 

persona puede ejercer los derechos que le corresponden a usted y hacer elecciones sobre su 
información de salud. 

• Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y pueda actuar por usted antes de que 
tomemos cualquier medida. 

 
PUEDE PRESENTAR UNA QUEJA SOBRE NUESTRAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

• No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja. 
 

• O puede ir a www.RedFlagReporting.com o llamar al 1-877-647-3335. Usa el código 
1HU2. Esta línea directa y sitio web se han creado para que pueda presentar sus inquietudes de 
manera segura, segura y anónima las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del 
número gratuito o el formulario de envío en línea. Si desea presentar una queja sobre cualquier 
asunto en particular, debe hacerlo por escrito. Si no se cumple con una decisión que se tomó de 
común acuerdo, su queja será revisada automáticamente por el vicepresidente ejecutivo. Tiene 
derecho a presentar una queja hasta acerca de, e incluido, el vicepresidente ejecutivo o un puesto 
comparable. One Hope United conservará un registro de tal queja y las respuestas a la misma. La 
decisión del vicepresidente ejecutivo sobre la queja constituirá una decisión administrativa final 
(salvo cuando tales decisiones sean revisables por la junta del consejo de la agencia, en cuyo 
caso la decisión de la junta del consejo constituirá la autoridad final). 
 

• También puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. por medio de: 

 
    Correo:   200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 

Teléfono:  1-877-696-6775 
  Internet:  www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/index.html 
 Correo electrónico: OCRComplaints@hhs.gov 
 
Para cierta información de salud, puede decirnos qué quiere que compartamos 

• Si tiene una preferencia clara sobre cómo desea que compartamos su información en las 
situaciones descritas a continuación, hable con nosotros. Díganos qué desea que hagamos, y 
seguiremos sus instrucciones. 

• En estos casos, tiene tanto el derecho como la elección de decirnos que: 
o Compartamos información con su familia, amigos cercanos u otros involucrados en su 

atención 
o Compartamos información en una situación de ayuda de desastre 

• Si no puede decirnos qué prefiere, por ejemplo si está inconsciente, podemos compartir su 
información si creemos que es en su beneficio. También podemos compartir su información 
cuando sea necesario para disminuir una amenaza inminente a la salud o a la seguridad. 

• En estos casos, nunca compartimos su información excepto que nos de su permiso por escrito: 
o Fines de mercadotecnia 
o Vender su información 

 
Notas de psicoterapia 

• Las notas de psicoterapia no serán compartidas sin su permiso por escrito, excepto en algunos 
casos permitidos o exigidos por ley, tales como: 

o Para evitar riesgos graves e inminentes para la seguridad de alguna persona 
o Personal de auditoría de cumplimiento 

 
Recaudar fondos 
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•  Podemos comunicarnos con usted para recaudar fondos, pero puede pedirnos que no volvamos a 
hacerlo enviándonos una carta o comunicándose con nuestro Funcionario de Privacidad. 

• No revelaremos aquella información por la que usted es personalmente identificable para fines de 
recaudación de fondos. 

 
Normalmente usamos o compartimos su información de salud de las siguientes maneras 

• Podemos usar y compartir su información de salud con otros profesionales que lo estén 
atendiendo. (Por ejemplo: un médico que lo está atendiendo por una lesión nos pregunta sobre su 
condición de salud general). 

• Podemos usar y compartir su información de salud para administrar nuestra clínica, mejorar su 
atención y comunicarnos con usted. (Por ejemplo: usamos su información de salud para tomar 
decisiones sobre tratamientos). 

• Usamos y compartimos su información de salud para facturar y obtener pagos de parte de planes 
de salud u otras entidades. (Por ejemplo: proporcionamos la información necesaria sobre usted a 
Medicaid para que pueda pagar por sus servicios.) 

 
De qué otras maneras podemos usar o compartir su información de salud 

• Se nos exige o permite compartir su información de otros modos, normalmente para aportar al 
bien público, como la salud pública e investigación. Tenemos que satisfacer muchas condiciones 
legales antes de poder compartir su información para estos fines. 

o Si desea más información visite: 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html 

• Podemos compartir su información de salud en ciertas situaciones sin su autorización, tales 
como: 

o Evitar enfermedades 
o Informar sobre reacciones adversas a medicamentos 
o Denunciar supuesto abuso o negligencia de niños o personas mayores 
o Denunciar violencia doméstica 
o Evitar o reducir una amenaza seria a la salud o seguridad de alguna persona 

• Podemos usar o compartir su información para investigaciones acerca de la salud. 
• Compartiremos información sobre usted si lo exigen las leyes estatales o federales, inclusive con 

el Departamento de Salud y Servicios Humanos si el mismo desea verificar si estamos 
cumpliendo con la ley de privacidad federal. 

• Podemos compartir información de salud con un médico forense, investigador médico o director 
de una funeraria después de un fallecimiento. 

• Podemos usar o compartir su información de salud: 
o Para reclamos de la compensación de los trabajadores 
o Para cumplir con la aplicación de la ley o con un funcionario de la aplicación de la ley 
o Con agencias de supervisión de salud para actividades autorizadas por ley 
o Para funciones de gobierno como la función militar, seguridad nacional y protección 

presidencial 
o Para responder a demandas y acciones legales 

• Podemos compartir su información de salud en respuesta a una orden judicial o administrativa, o 
en respuesta a una citación.  

• Otras divulgaciones de su información, que no se mencionan en este aviso, requieren su permiso 
por escrito. 

 
Cambios a los términos de este Aviso de Prácticas de Privacidad 

 Podemos cambiar los términos de este aviso, y los mismos afectarán toda la información que 
tengamos sobre usted. El nuevo aviso estará disponible si lo solicita, en nuestra oficina y en 
nuestro sitio web, o puede recibir una copia comunicándose con nuestro Funcionario de 
Privacidad. 
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Para más información 
• Visite:   www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html 
• Comuníquese con:  OHU Privacy  Officer 

       One Hope United 
   333 S Wabash Ave., #2750 
   Chicago, IL 60604  
   (312) 949-5644 
 

 

He leído y/o analizado con personal de la agencia las prácticas de privacidad de One Hope 
United.  
 
__________________________________  ______________________________________ 
Cliente/Menor (nombre escrito en letra de molde) Cliente/Menor (firma)                             Fecha 
(Es obligatorio para niños de 12 años y mayores) (Es obligatorio para niños de 12 años y mayores) 
 

__________________________________  ______________________________________ 
Padre/Madre/Tutor/Ag. Aut. (nombre escrito en letra de molde) Padre/Madre/Tutor/Ag. Aut. (firma)           Fecha 
 
Se le(s) explicó/explicaron al/a los cliente(s) las prácticas de privacidad expresadas 
anteriormente, y entiendo que el/los cliente(s) comprendió/comprendieron el contenido. 

 
__________________________________  ______________________________________ 
Personal de la agencia (escriba nombre y puesto) Personal de la agencia (firma)    Fecha 

 
   El cliente se negó a firmar pero se le entregó una copia de este documento.   

 
 
Fecha e iniciales del miembro del personal: ________________________ 
 
 


