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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y  

CÓMO PUEDE USTED ACCEDER A ELLA. 

REVÍSELO ATENTAMENTE. 

 

Si tiene alguna pregunta acerca de este viso, comuníquese con Keli Dennis, funcionario de Cumplimiento  

541-426-4502 

Winding Waters Clinic 

603 Medical Parkway 

Enterprise, OR 97828 

 

QUIÉNES RESPETARÁN ESTE AVISO 

Este aviso describe las prácticas de privacidad de la información que respetan nuestros 
empleados, el personal técnico y demás personal administrativo. 

SU INFORMACIÓN DE SALUD 

Este aviso se aplica a la información y los registros que tenemos acerca de su salud, el estado de 
su salud y los servicios y atención médica que recibe en este consultorio. Su información de 
salud puede incluir información creada y recibida por este consultorio, en registros impresos o 
electrónicos o en forma oral, y puede incluir información sobre sus antecedentes y su estado de 
salud, sus síntomas, exámenes, resultados de análisis, diagnósticos, tratamientos, 
procedimientos, recetas, actividad de facturación relacionada y tipos similares de información 
relacionada con la salud. 

Wallowa Valley Center for Wellness (WVCW) comparte el sistema de historia clínica electrónica 
(electronic medical record, EHR) con Winding Waters Clinic. Todos los requisitos que se 
mencionan a continuación se aplican al modo de compartir información de salud personal del 
paciente de ambas instituciones.   

Estamos obligados por ley a proporcionarle este aviso. Le informará sobre las formas en las 
que podemos usar y divulgar su información de salud y describe sus derechos y obligaciones 
respecto al uso y la divulgación de dicha información. 
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CÓMO PODEMOS USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN DE SALUD 

Podremos usar y divulgar información de salud con los siguientes fines: 

● Para tratamiento. Podremos usar su información médica para proporcionarle 
tratamientos o servicios médicos. Podremos divulgar su información de salud a médicos, 
enfermeros, técnicos, personal administrativo y demás personal que esté involucrado en 
su atención y en el cuidado de su salud. También podremos divulgar su información a 
los médicos a los que lo remitamos para una consulta. 

Por ejemplo, es posible que su médico lo esté tratando por una cardiopatía y necesite saber si tiene 
otros problemas de salud que podrían complicar su tratamiento. El médico podrá usar su historia clínica 
para decidir cuál es el mejor tratamiento para usted. El médico podrá, además, hablar con otro médico 
sobre su enfermedad, para que el médico pueda ayudar a determinar la atención más adecuada para 
usted. Esto incluiría, además, electrocardiogramas (EKG), análisis de laboratorio y notas de historia 
clínica que podrían ayudar al otro médico al que lo están refiriendo. 

Distintos integrantes del personal administrativo podrían compartir información sobre 
usted y divulgar información a personas que no trabajen en nuestro consultorio a fin de 
coordinar su atención, como p. ej. llamar a las farmacias para transmitir las recetas, 
programar análisis de laboratorio y solicitar radiografías. Los familiares y demás 
proveedores de atención médica pueden formar parte de su atención médica fuera de 
la clínica y podrían necesitar información sobre usted que nosotros tengamos. 

● Para el pago. Podremos usar y divulgar su información de salud para facturar el 
tratamiento y los servicios que reciba en este consultorio y para cobrarle a usted, a una 
compañía aseguradora o a un tercero. 

Por ejemplo, es posible que debamos dar a su plan de salud información sobre un servicio que 
recibió aquí para que ese plan de salud nos pague o le reembolse a usted el costo del servicio. 
También podremos informar a su plan de salud sobre un tratamiento que va a recibir para 
obtener la aprobación previa o para determinar si el plan pagará o no el tratamiento. 

● Para operaciones de atención médica. Podremos usar y divulgar su información de 
salud a los efectos del funcionamiento del consultorio y asegurarnos de que usted y los 
demás pacientes reciban atención de calidad. 

Por ejemplo, podremos usar información sobre todos o muchos de nuestros pacientes 
como ayuda para decidir qué servicios adicionales podemos ofrecer, cómo podemos ser 
más eficientes o si algunos tratamientos nuevos son eficaces o no.  

También podremos divulgar su información de salud a los planes de salud que le 
proporcionen cobertura de seguro y a otros proveedores de atención médica que le 
brinden atención. Las divulgaciones de su información de salud que hagamos a los 
planes y demás proveedores podrían efectuarse con el fin de ayudar a estos planes y 
proveedores a mejorar la atención, reducir los costos, coordinar y gestionar la atención 
médica y los servicios, entrenar al personal y cumplir con la ley.   
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● Certificación de centro de atención de cabecera centrado en el paciente. La Autoridad 
de Salud de Oregon exige que Winding Waters notifique a sus pacientes que este es un 
Centro de atención de cabecera centrado en el paciente y que, como paciente de 
Winding Waters, quedará incluido en nuestra certificación de Centro de atención de 
cabecera centrado en el paciente.   

● Recordatorios de citas. Podremos comunicarnos con usted para recordarle que tiene 
una cita de tratamiento o atención médica por teléfono, por mensaje de texto, 
personalmente o por MyChart. 

● Alternativas de tratamiento. Podremos informarle o recomendarle posibles opciones o 
alternativas de tratamiento que podrían interesarle. 

● Productos y servicios relacionados con la salud. Podremos hablarle sobre productos o 
servicios relacionados con la salud que podrían interesarle.  

             Si no desea que nos comuniquemos con usted para recordarle las citas, o si no 
desea recibir comunicaciones sobre alternativas de tratamiento o productos y servicios 
relacionados con la salud, díganoslo. Si nos informa por escrito (a la dirección que 
aparece al principio de este Aviso) que no desea recibir dichas comunicaciones, no 
usaremos ni divulgaremos su información con tales fines.  

SITUACIONES ESPECIALES 

Podremos usar o divulgar información de salud con los fines que mencionaremos a 
continuación, sujeto a todos los requisitos y limitaciones legales: 

● Para evitar una amenaza grave a la salud o a la seguridad. Podremos usar y divulgar su 
información de salud cuando sea necesario para prevenir una amenaza grave a su salud 
o a su seguridad o a la salud y seguridad del público o de otra persona. 

● Exigencia de la ley. Divulgaremos su información de salud cuando así lo exijan las leyes 
federales, estatales o locales. 

● Investigación. Podremos usar y divulgar su información de salud para proyectos de 
investigación que estén sujetos a un proceso de aprobación especial. Le pediremos su 
autorización si el investigador fuera a tener acceso a su nombre, dirección u otra 
información que revele su identidad, o si va a involucrarse en su atención en el 
consultorio.  

● Autoridades militares, de veteranos, de Seguridad Nacional y de Inteligencia. Si usted 
es o fue miembro de las fuerzas armadas o formó parte de las comunidades de 
seguridad nacional o inteligencia, es posible que el comando del ejército u otras 
autoridades gubernamentales nos exijan divulgar su información de salud. También 
podremos divulgar información sobre personal militar extranjero a las autoridades 
militares extranjeras correspondientes. 
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● Compensación del trabajador. Podremos divulgar su información de salud al programa 
de Compensación del trabajador o programas similares. Estos programas proporcionan 
beneficios por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

● Riesgos de salud pública. Podremos divulgar su información de salud por motivos de 
salud pública a fin de prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades, o 
reportar nacimientos, fallecimientos, sospechas de abuso o negligencia, lesiones físicas 
no accidentales, reacciones a medicamentos o problemas con productos.  

● Actividades de supervisión de salud. Podremos divulgar su información de salud a una 
agencia de supervisión médica con fines de auditorías, investigaciones, inspecciones o 
licenciamiento. Estas divulgaciones podrían ser necesarias para que determinadas 
agencias estatales y federales controlen el sistema de atención médica, programas 
gubernamentales y el cumplimiento de las leyes de derechos civiles. 

● Demandas y disputas. Si se viera involucrado en una demanda judicial o en una disputa, 
podremos divulgar su información de salud en respuesta a una orden judicial o 
administrativa. Sujeto a todos los requisitos jurídicos correspondientes, también 
podremos divulgar su información de salud en respuesta a una citación. 

● Cumplimiento de la ley. Podremos divulgar su información de salud si así nos lo pidiera 
un oficial de policía en respuesta a una orden, citación, mandato o intimación judicial, 
una intimación o un proceso similar, sujeto a todos los requisitos jurídicos aplicables. 

● Peritos forenses, médicos forenses y directores de funerarias. Podremos divulgar su 
información de salud a un perito forense o a un médico forense. Esto podría ser 
necesario, por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o para determinar la 
causa de muerte. 

● Información sin identificación personal. Podremos usar o divulgar su información de 
salud de un modo tal que no lo identifique personalmente o no revele quién es usted.  

● Familiares y amigos. Podremos divulgar su información de salud a sus familiares o 
amigos si obtenemos su autorización verbal para hacerlo o si le damos la oportunidad 
de objetar a tal divulgación y usted no presenta objeciones. También podremos divulgar 
su información de salud a sus familiares o amigos si pudiéramos deducir de las 
circunstancias que, según nuestro criterio profesional, usted no tendría objeciones. Por 
ejemplo, podremos asumir que usted está de acuerdo en que divulguemos su 
información de salud personal a su cónyuge cuando pase con usted a la sala de examen 
durante el tratamiento o durante la conversación sobre el tratamiento. 
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En situaciones en las que no fuera capaz de dar consentimiento (por no estar presente, 
por incapacidad o por emergencia médica), podremos, conforme a nuestro 
criterio profesional, determinar si una divulgación a su familiar o amigo es lo 
mejor para usted. En tal situación, divulgaremos solo la información de salud 
relevante a la participación de la persona en su atención. Por ejemplo, podremos 
informar a la persona que lo acompañó a la sala de emergencia que usted sufrió 
un infarto e ir actualizándole la información sobre su evolución y su pronóstico. 
También podremos aplicar nuestro criterio y experiencia profesional para 
deducir razonablemente que lo mejor para usted es permitir que otra persona 
actúe en su nombre, por ejemplo, para recoger medicamentos recetados, 
insumos médicos o radiografías.  

 

OTROS USOS Y DIVULGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE SALUD  

No usaremos ni divulgaremos su información de salud con ningún fin que no esté identificado 
en las secciones anteriores sin su Autorización específica y por escrito. Si nos da su Autorización 
para usar o divulgar su información de salud, podrá revocar la Autorización por escrito en 
cualquier momento. Si revoca su Autorización, ya no usaremos ni divulgaremos su información 
de salud por los motivos que abarque su Autorización escrita pero no podremos deshacer los 
usos o divulgaciones ya efectuadas con su permiso. 

Winding Waters forma parte de un convenio de atención médica organizada que incluye a 
Winding Waters Clinic y Wallowa Valley Center for Wellness y participa en la Red de 
información de salud comunitaria de Oregon (Oregon Community Health Information Network, 
OCHIN [proveedor de EHR]). Hay un resumen de participantes de la OCHIN disponible en 
www.ochin.org. Como socio comercial de Winding Waters Clinic, la OCHIN proporciona 
tecnología de la información y servicios relacionados tanto a Winding Waters como Wallowa 
Valley Center for Wellness, además de a otros participantes de la OCHIN. Además, la OCHIN 
participa en evaluaciones de calidad y actividades para mejorar en nombre de los participantes. 
Por ejemplo, la OCHIN coordina las actividades de revisión clínica en nombre de las 
organizaciones participantes para establecer estándares de mejores prácticas y evaluar los 
beneficios clínicos que podrían derivar del uso de los sistemas de historias clínicas electrónicas. 
La OCHIN también ayuda a los participantes a trabajar en colaboración para mejorar el manejo 
de las remisiones de pacientes tanto internas como externas. Su información personal de salud 
se podrá compartir entre Winding Waters y el Wallowa Valley Center y con otros participantes 
de la OCHIN, o podrá haber un intercambio de información de salud solo cuando sea necesario 
para el tratamiento médico o con fines de operaciones de atención médica del convenio de 
salud organizada. Las operaciones de salud podrían incluir, entre otras cosas, geocodificación 
de su lugar de residencia para mejorar los beneficios clínicos que recibe.   

 

http://www.ochin.org/
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La información de salud personal puede incluir información médica pasada, presente y futura, 
además de la información detallada en las Normas de privacidad. La información, en la medida en 
que se divulgue, se divulgará de conformidad con las Normas de privacidad o cualquier otra ley 
aplicable y sus modificaciones eventuales. Tiene derecho a cambiar de parecer y revocar este 
consentimiento; no obstante, es probable que ya hayamos divulgado información como nos lo 
había permitido. Este consentimiento seguirá vigente hasta que usted lo revoque por escrito. Si lo 
solicitara, le proporcionaremos una lista de entidades a las que se haya divulgado su información. 

En ciertos casos, es posible que necesitemos su autorización específica y por escrito para 
divulgar determinados tipos de información especialmente protegida, como p. ej. sobre VIH, 
consumo de drogas, salud mental y pruebas genéticas.  

SUS DERECHOS SOBRE SU INFORMACIÓN DE SALUD PERSONAL 

Tiene los siguientes derechos sobre la información de salud que mantenemos sobre usted: 

● Derecho a inspeccionar y copiar. Tiene derecho a inspeccionar y copiar su información 
de salud, por ejemplo, registros médicos y de facturación que conservamos y utilizamos 
para tomar decisiones sobre su atención. Debe presentar una solicitud por escrito ante 
nuestro consultorio a fin de inspeccionar o copiar los registros de su información de 
salud. Si solicita una copia de la información, podremos cobrarle una tarifa por el costo 
de la copia, del envío por correo o de otros insumos vinculados. 

Podremos negarnos a su solicitud de inspeccionar o copiar los registros en determinadas 
circunstancias limitadas. Si le negamos copias o el acceso a su información de salud que 
conservamos, podrá pedir que se revise nuestra negativa. Si la ley le otorga el derecho 
de revisar nuestra negativa, seleccionaremos a un profesional médico licenciado para 
revisar su solicitud y nuestra negación. La persona que lleva a cabo la revisión no será la 
persona que le negó la solicitud y cumpliremos con el resultado de la revisión.  

● Derecho a modificar. Si cree que la información de salud que tenemos sobre usted es 
incorrecta o está incompleta, puede solicitarnos que modifiquemos la información. 
Tiene derecho a solicitar una modificación siempre y cuando la información se conserve 
en este consultorio. 

Para solicitar una modificación, complete y presente en nuestro consultorio un 
FORMULARIO DE MODIFICACIÓN DE HISTORIA CLÍNICA/CORRECCIÓN. 

Podremos negarle la solicitud de modificación si no la hiciera por escrito o si no 
incluyera un motivo que respalde la solicitud. Además, podremos denegar su solicitud si 
nos pide que modifiquemos información que: 

● No generamos nosotros, salvo que la persona o la entidad que generó la 
información ya no esté disponible para efectuar la modificación. 

● No es parte de la información de salud que mantenemos. 
● No tenga autorización para inspeccionar la copia. 
● Sea exacta y esté completa. 
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● Derecho a un detalle de las divulgaciones. Tiene derecho a solicitar un detalle de las 
divulgaciones. Esta es una lista de las divulgaciones que hacemos de su información 
médica con fines que no sean tratamiento, pago, operaciones de atención médica y una 
serie limitada de circunstancias especiales que involucren la seguridad nacional, las 
instituciones correccionales y el cumplimiento de la ley. La lista excluirá toda divulgación 
efectuada de conformidad con su autorización escrita. Para obtener la lista, debe 
presentar su solicitud por escrito en nuestro consultorio. Debe especificar un período de 
tiempo, que no puede ser de más de seis años y no puede incluir fechas anteriores al 
14 de abril de 2003. Su solicitud debe indicar el formato en el que desea obtener la lista 
(por ejemplo, impreso o electrónico). La primera lista que solicite en un período de 
12 meses será gratuita. Si desea listas adicionales, le cobraremos el costo de 
proporcionárselas. Le informaremos acerca del costo involucrado y usted podrá elegir si 
retirar o modificar su solicitud en ese momento, antes de incurrir en cualquier costo. 

 
● Derecho a solicitar restricciones. Tiene derecho a solicitar una restricción o limitación sobre 

su información de salud que usamos o divulgamos para operaciones de tratamiento, pago o 
atención médica. Tendrá derecho a solicitar un límite sobre la información de salud que 
divulguemos sobre usted a cualquier persona involucrada en su atención o en el pago de 
esta, como ser un familiar o un amigo. Por ejemplo, puede pedirnos que no usemos ni 
divulguemos información sobre una intervención quirúrgica que haya tenido. 

No estamos obligados a aceptar su solicitud. Si la aceptáramos, cumpliremos con su 
solicitud salvo que la información sea necesaria para proporcionarle tratamiento de 
emergencia o que la ley nos obligue a usar o divulgar la información. 

Para solicitar restricciones, debe completar y presentar la SOLICITUD DE RESTRICCIÓN 
SOBRE EL USO Y LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA en nuestro consultorio.  

● Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales. Tiene derecho a solicitar que nos 
comuniquemos con usted de determinada manera o a un determinado lugar cuando se 
trate de asuntos médicos. Por ejemplo, puede pedirnos que solo nos comuniquemos 
con usted al trabajo o por correo. 

Para solicitar comunicaciones confidenciales, puede completar y presentar la SOLICITUD 
DE RESTRICCIÓN SOBRE EL USO Y LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA O 
COMUNICACIONES ESPECIALES en nuestro consultorio. No le preguntaremos el motivo 
de su solicitud. Nos adaptaremos a todas las solicitudes razonables. Su solicitud debe 
especificar cómo o a dónde desea que nos comuniquemos con usted.  

● Derecho a obtener una copia impresa de este aviso. Tiene derecho a obtener una copia 
impresa de este aviso. Puede pedirnos que le entreguemos una copia de este aviso en 
cualquier momento. Aunque haya aceptado recibirla por medios electrónicos, 
igualmente tiene derecho a una copia impresa. 
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Para obtenerla, póngase en contacto con nuestro consultorio. 

CAMBIOS A ESTE AVISO. 

Nos reservamos el derecho a modificar este aviso y a hacer que el aviso revisado o modificado 
tenga validez para la información suya que ya tengamos y para toda la información que 
recibamos en el futuro. Publicaremos el aviso vigente en el consultorio, junto con su fecha de 
vigencia en la esquina inferior izquierda. Tiene derecho a obtener una copia del aviso que esté 
vigente. 

 

RECLAMOS 

Si considera que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar un reclamo en 
nuestro consultorio o ante el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para 
presentar un reclamo ante nuestro consultorio, comuníquese con Keli Dennis, funcionario de 
cumplimiento, al 541-426-4502. No será sancionado por presentar un reclamo. 

 

  

 

 

 

 


