The Med Mart Corporation

Aviso Sobre las Practicas de Privacidad
Para:
Re:

Pacientes de Med Mart
Uso y Diffusion de Su Informacion Medica Protegida

ESTE AVISO DESCRIBE COMO SU INFORMACION MEDICA PUEDE SER
REVELADA O USADA Y COMO USTED PODRA TENER ACCESO A ESA
INFORMACION.
USO y DIFUSION
Tratamiento. La informacion de su salud podra sera usada por personal de esta compania o revelada a
algun otro profesional del cuidado de la salud, con el proposito de evaluar y diagnosticar su estado de
salud y recomendar tratamientos.
Pagos. Su informacion medica podra ser usada para obtencion de pagos de su seguro medico o algun
otro plan de cobertura, como el de un seguro automovilistico o una compania de tarjeta de credito que
usted prodia usar para el pago de sus servicios medicos. Por ejemplo, su compania de seguro medico
podria pedir y recibir informacion de fechas de servicios que usted recibio o de que enfermedad se le
esta atendiendo.
Operaciones del cuidado de salud. Su informacion medica podra ser usada cuantas veces sea
necesaria en la actividades diarias por personal administrative de Med Mart – San Antonio. Por ejemplo;
la informacion de servicios que usted reciba ayudara con los reportes presupuestales y financiancieros y
actividades orientadas para promover la evaluacion y calidad del servicio.
Derechos por ley. Su informacion de salud podra ser revelada a agencias investigadoras, sin su
consentimiento, para apoyar auditorias e inspecciones gubernamentales que faciliten las investigaciones
y poder dar cumplimiento a los mandatos de ley.
Reporte a la salud publica. Su informacion de salud estara disponible a las agencias de salud publica
como es requerido por ley. Por ejemplo, estamos obligados a reportar ciertas enfermedades contagiosas
al departamento de salud publica del estado.
Otros uso o revelacion de informacion que require de su autorizacion. La informacion de su
expediente medico no podra ser usada para ningun otro proposito que lo descrito anteriormente sin
previa autorizacion especifica por escrito. Si usted cambia de parecer despues de haber autorizado el
uso de esa informacion, usted podra revocar su autorizacion por escrito. Sin embargo su decision de
revocar la autorizacion surtira efecto al momento de recibir el escrito y no afectara la informacion dada
con anteriordad.

Uso adicional de informacion
Recordatorio de cita. Informacion acera de su expediente medico podra ser usada por personal de
nuestra compania, para enviar a usted un recordatorio de su cita.
Informacion de tratamientos. La informacion de su expediente medico podra ser usada para el
tratamiento y manejo de su salud que sea para su beneficio.
Nosotros podremos mandarle informacion acerca de otros productos y servicios disponibles que podrian
ser de beneficio para su salud y que pudieran interesarle.

Med Mart
Notice of Privacy Practices
Revised 03/2009

Recaudacion de fondos. A menos que usted nos pida que no lo hagamos, utlizaremos su nombre y
direccion para apoyar nuestros efuerzos para recaudar fondos. Si usted no quiere participar en el apoyo
de nuestra recaudacion de fondos, favor de marcar el siguiente cuadro.
 Favor de no usar mi information con el proposito de recaudar fondos.

Derechos individuales
Usted tiene ciertos derechos bajo los estandares de la privacidad federal. Estos incluyen:
• El derecho de solicitar restricciones en el uso y manejo de su informacion medica.
• El derecho de recibir informacion confidencial con respecto a su estado de salud y tratamiento.
• El derecho de revisar y copiar su informacion medica confidencial.
• El derecho de cambiar o corregir su informacion medica confidencial.
• El derecho de recibir un reporte de como y a quien se le ha revelado su informacion medica
confidencial.
• El derecho de recibir una copia impresa de este aviso.
Obligaciones de Med Mart – San Antonio
La ley nos exige mentener la privacidad de su informacion medica confidencial y proporionar este aviso
acerca de nuestras politicas privacidad.Ademas somos requeridos de obedecer las politicas y practicas
de privacidad que se muestran en este documento.
Derechos de revisar las politicas de privacidad
Como la ley nos lo permite, nos reservamos el derecho de cambiar o modifcar nuestras politicas de
privacidad. Estos cambios de politicas, pudieran derivarse por cambios requeridos en las leyes y
reglamentos federales y estatales. Cualquier causa o razon para estos cambios nosotros le
proporcionaremos un aviso actualizado en su proxima vista a esta oficina. Esta version sobre el ejercicio
de politicas sera aplicada a toda la informacion medica confidencial que nostros guardamos.
Solicitud de inspeccion a su
Informacion medica confidencial
Como se permita por los reglamentos federales, necesitamos que las solicitudes de copia o inspeccionar
informacion medica confidencial sea entregada por escrito. Usted podra obtener un formato para
solicitar accesso a sus records contactando al responsable de las politcas de privacidad.
Quejas
Si usted desea presenter un comentario o queja acerca del ejercicio de la politicas de privacidad, lo
pueda hacer enviando una carta expresando sus comentarios a esta direccion:
The Privacy Officer
Med Mart - San Antonio
21195 IH-10W Suite#1101
San Antonio, Texas 78257
(210) 697-9933
Si usted cree que sus derechos de confidencialidad han sido violados, usted noslo debe avisar
mandando una carta describiendo las causas o motivos de preocupacion, a la misma direccion.
Usted no sera penalizado o castigado, por presenter una queja ante nosotros.
Persona a contactar:
Jackie Salcido - Privacy/Complaint Officer
Med Mart - San Antonio
21195 IH-10W Suite#1101
San Antonio, Texas 78257
(210) 697-9933

Este aviso surtira efecto a partir de 14 de Abril, 2003.
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