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Este aviso describe cómo su información médica puede ser usada y divulgada y cómo puede tener acceso a esta 
información. Por favor, revísela cuidadosamente. 

La ley federal (Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Social (HIPAA, por sus siglas en inglés)) exige que los 
proveedores de atención médica informen a los pacientes de sus derechos en relación con la forma en que el proveedor 
puede utilizar y divulgar su información de salud protegida (PHI, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo el 
tratamiento, el pago o las operaciones de atención médica y para otros fines que estén permitidos o exigidos por la ley. 
Este Aviso de Privacidad describe nuestras prácticas de privacidad relacionadas con su PHI. También describe sus 
derechos de acceso y control de su PHI en algunos casos. Por "información de salud protegida" se entiende cualquier 
parte de la información de su salud, ya sea escrita u oral, incluyendo los datos demográficos que puedan utilizarse para 
identificarle. Se trata de información sobre la salud creada o recibida por su proveedor de servicios medicos y que está 
relacionada con su salud o estado físico o mental pasado, presente o futuro. 

USOS Y DIVULGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA: 
Nuestro consultorio puede utilizar su información de salud protegida con el fin de proporcionar tratamiento, obtener el 
pago por el tratamiento y realizar operaciones de atención médica. Su PHI puede ser utilizada o divulgada solo para 
estos propósitos a menos que el consultorio haya obtenido su autorización, o el uso o la divulgación sea de otra manera 
permitida por las regulaciones de privacidad HIPAA o la ley estatal. La divulgación de su PHI para los fines descritos en 
este Aviso de Privacidad puede hacerse por escrito, oralmente o por fax. 

Tratamiento: Su información médica puede ser utilizada por los miembros del personal o divulgada a otros profesionales de la 
salud con el fin de evaluar su salud y proporcionarle tratamiento. Podemos utilizar o divulgar su PHI para informarle o 

recomendarle posibles opciones o alternativas de tratamiento que puedan ser de su interés. 

Pago: Su información de salud protegida puede utilizarse para solicitar el pago a su plan médico, a otras fuentes de cobertura, 

como una aseguradora de automóviles, o a empresas de atención al crédito que usted pueda utilizar para pagar los servicios. 

Operaciones de atención médica: Su información de salud puede ser utilizada según sea necesario para apoyar las actividades 

diarias y la gestión de PROSTHETIC ORTHOTIC GROUP. 

Aplicación de la ley: Su información médica puede ser revelada a las fuerzas del orden para apoyar las auditorías e inspecciones 
gubernamentales, para facilitar las investigaciones de las fuerzas del orden y para cumplir con los informes obligatorios del 

gobierno. 

Recordatorios de citas: Su información de salud puede utilizarse para ponerse en contacto con usted, con un familiar o con un 
amigo que participe en su atención médica, según usted lo autorice, para recordarle que tiene una cita en nuestro centro. También 

podemos dejar un mensaje en su contestador automático/sistema de buzón de voz, a menos que nos diga que no lo hagamos. 

Beneficios y servicios relacionados con la salud: Podemos utilizar o divulgar su información de salud protegida para 

informarle sobre beneficios o servicios relacionados con la salud que puedan interesarle. 

Notificación a las personas implicadas en su atención o en el pago de la misma: Podemos revelar su información de 
salud protegida a un amigo o familiar que participe en su atención médica. También podemos darle información a alguien que le 
ayude en el pago de su atención. También podemos informarles a sus familiares o amigos que está en las instalaciones en el 
momento de su atención. Si desea que se restrinja alguna parte de esta información, debe comunicárnoslo por escrito. 

Compensación para trabajadores: El centro puede divulgar su información de salud para cumplir con las leyes de compensación a 

los trabajadores o programas similares. 
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Usted puede oponerse a estas divulgaciones. Si no se opone a estas divulgaciones o podemos deducir de las 
circunstancias que usted no se opone o determinamos, en el ejercicio de nuestro juicio profesional, que es en su mejor 

interés que hagamos la divulgación de la información que es directamente relevante para la participación de la persona 
con su cuidado, podemos divulgar su información de salud protegida como se describe. 

DERECHOS INDIVIDUALES 
Aunque su historial médico es propiedad física del profesional de la salud o del centro que lo ha elaborado, la 
información le pertenece a usted. Usted tiene ciertos derechos según las normas federales de privacidad. Estos 
incluyen: 

 El derecho a solicitar restricciones en el uso y la divulgación de su información de salud protegida. 

 El derecho a recibir comunicaciones confidenciales sobre su estado de salud y su tratamiento. 

 El derecho a inspeccionar y copiar su información médica protegida. 

 El derecho a modificar o presentar correcciones a su información de salud protegida. 

 El derecho a recibir un informe sobre cómo y a quién se ha revelado su información de salud protegida. 

 El derecho a recibir una copia impresa de este aviso. 

Por favor, comuníquese con nuestro Oficial de Cumplimiento de la HIPAA si tiene alguna pregunta sobre el acceso a su 
historial médico. 

FUNCIONES DE PROSTHETIC & ORTHOTIC GROUP 
La ley nos exige que mantengamos la privacidad de su información de salud protegida y que le proporcionemos este 
aviso de prácticas de privacidad. También estamos obligados a cumplir con las políticas y prácticas de privacidad que se 
describen en este aviso. 

DERECHO A REVISAR LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
Según lo permita la ley, nos reservamos el derecho de enmendar o modificar nuestras políticas y prácticas de 
privacidad. Estos cambios en nuestras políticas y prácticas pueden ser requeridos por los cambios en las leyes y 
reglamentos federales y estatales. Si lo solicita, le proporcionaremos la notificación revisada más recientemente en 
cualquier visita al consultorio. Las políticas y prácticas revisadas se aplicarán a toda la información de salud 
protegida que mantenemos. 

SOLICITUDES DE INSPECCIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 
En general, puede inspeccionar o copiar la información de salud protegida que conservamos. Tal y como lo permiten 
las regulaciones federales, exigimos que las solicitudes para inspeccionar o copiar información médica protegida se 
presenten por escrito. Puede obtener un formulario para solicitar el acceso a sus registros comunicándose con 
nuestro Oficial de Privacidad de la HIPAA. 
Su solicitud será revisada y, por lo general, será aprobada a menos que haya razones legales o médicas para denegar la 
solicitud. 
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QUEJAS 

Le animamos a que exprese cualquier preocupación que pueda tener en relación con la privacidad de su información. Si 
desea presentar un comentario o una queja sobre nuestras prácticas de privacidad, puede hacerlo enviando una carta 
en la que exponga sus preocupaciones a:  Oficial de Cumplimiento HIPAA, Prosthetic & Orthotic Group, 2669 Myrtle 
Avenue #101, Signal Hill, CA 90755 (562) 595-6445. 

 
También tiene derecho a expresar sus quejas a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos si cree que sus derechos de 
privacidad han sido violados. No se le sancionará ni se tomarán represalias por presentar una queja. 

 

RECONOCIMIENTO DEL AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
Certifico que he revisado una copia del Aviso de Privacidad y Divulgación de la HIPAA. El Aviso de Privacidad y 
Divulgación de la HIPAA describe los tipos de usos y divulgaciones de mi información de salud protegida que podrían 
ocurrir en mi tratamiento, el pago de mis facturas o en el desempeño de las operaciones de atención médica del 
proveedor. El Aviso de Privacidad y Divulgación de la HIPAA también describe mis derechos y las obligaciones del 
proveedor con respecto a mi información de salud protegida. El Proveedor se reserva el derecho de cambiar las 
prácticas de privacidad que se describen en el Aviso de Privacidad y Divulgación de la HIPAA. Puedo obtener un Aviso 
de Privacidad y Divulgación de la HIPAA revisado llamando al consultorio y solicitando que se envíe una copia 
revisada por correo o pidiendo una en el momento de mi próxima cita. 

 

 

Nombre en letra de molde Firma  Fecha 
 
 

 

Nombre en molde del firmante que no es el paciente  Firma  Relación con el paciente 
 

 
Por favor, marque la casilla del consultorio en el que fue atendido **requerido** 

 

 Signal Hill: 
2669 Myrtle Ave #101  
Signal Hill, CA 90755 

 

 Torrance: 
3510 Torrance Blvd #110 
Torrance, CA 90503 

 

 Whittier: 
12200 E Washington Blvd,  
Suite M 

Whittier, CA 90606 

 Los Ángeles: 
5837 A Uplander Way  
Culver City, CA 90230 

 

 Valle de San Gabriel 
931 Buena Vista St #105 
Duarte, CA 91010 

 

 Van Nuys 
5658 Sepulveda Blvd #206  
Van Nuys, CA 91401 

 Mission Viejo  
26300 La Alameda  
Suite 120 

Mission Viejo, CA 92691 
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