
AVISO DE 
PRÁCTICAS DE 

PRIVACIDAD 
REFERENTES A SU 

INFORMACIÓN 
MÉDICA  

NUESTRO COMPROMISO 
CON RESPECTO A SU 

INFORMACIÓN MÉDICA  

Comprendemos que su información médica es 
privada como también lo es la información que 
está relacionada con su cuidado de salud.  
Tenemos el compromiso de proteger su infor-
mación médica.  Crearemos un reporte del 
cuidado y de los servicios que usted recibe de 
nosotros.  Lo hacemos para proporcionarle el 
mejor cuidado y para cumplir de manera adec-
uada con cualquier requisito o regulación legal. 

Este aviso es aplicable a todos los reportes 
generados o recibidos por Planned Parenthood 
of Central and Northern Arizona, tanto si 
nosotros documentamos la información médica, 
como si otro médico nos la envía.  Este aviso 
explicará las maneras en que podemos usar o 
divulgar su información médica.  Este aviso 
también describe sus derechos a la información 
médica que nosotros guardamos sobre usted, y 
describe ciertas obligaciones que tenemos en 
cuanto al uso y a la divulgación de su informa-
ción médica. 

Nuestro compromiso con respecto a su informa-
ción médica está respaldado por la ley federal.  
Las estipulaciones de privacidad y seguridad 
fijadas por la Ley de Portabilidad y Responsa-
bilidad de Seguros de Salud (“HIPAA”) re-
quieren que nosotros: 

• Aseguremos que la información médica que 
la/lo identifica se mantenga privada; 

• Hagamos disponible este aviso de nuestras 
obligaciones legales y prácticas privadas con 
respecto a la información médica sobre 
usted; y 

• Sigamos los términos de este aviso actual-
mente en vigencia 

CÓMO PODEMOS USAR O DI-
VULGAR SU INFORMACIÓN 

MÉDICA PROTEGIDA 
Las siguientes categorías describen las distintas 
maneras en que podemos usar o divulgar informa-
ción médica sobre usted. De no especificarse lo 
contrario, cada uno de los usos y divulgaciones 
podrían ejecutarse sin su permiso. Para cada cate-
goría de uso o divulgación, explicaremos lo que 
significa y daremos algunos ejemplos.  No se detal-
larán todos los usos y divulgaciones dentro de las 
distintas categorías.  No obstante, a menos que 
pidamos una autorización completamente aparte, 
todas las maneras en que podemos usar o divulgar 
su información están incluídas en una de estas 
categorías. 

Para Tratamiento:  Podemos usar su información 
médica para coordinar, administrar o brindarle 
tratamiento o cuidado médico y servicios relaciona-
dos.  Podemos divulgar su información médica a 
doctores, enfermeras, técnicos de laboratorio, 
estudiantes de medicina, voluntarios u otro personal 
encargado de su cuidado.  Estos podrían ser em-
pleados que trabajan en nuestras oficinas, en un 
hospital si la/lo internan bajo nuestra supervisión, en 
otra oficina médica, laboratorio, farmacia, o en las 
oficinas de otro proveedor de salud a quien po-
dríamos referirla/lo para una consulta, para rayos-x, 
para pruebas de laboratorio, para buscar medica-
mentos recetados o para otro tratamiento que usted 
requiera.  Por ejemplo, si está bajo el cuidado de un 
médico, podría ser necesario que el doctor sepa si 
usted tiene diabetes porque esta enfermedad podría 
demorar el proceso curativo. Podríamos entonces 
divulgar su información a otro médico en otro hospi-
tal u oficina que está involucrado en su cuidado. 

Para Obtener Pago Por Tratamiento:  Podemos 
usar y divulgar su información médica para  obtener 
pago por sus servicios médicos.  De esta manera, 
podemos pasarle la factura y recibir pago de usted, 
la compañía de seguro, una agencia estatal de 
Medicaid o algún tercero por el tratamiento o los 
servicios brindados.  Por ejemplo, divulgaríamos 
información sobre su visita médica a su plan médico, 
si fuera necesario, para recibir pago de su plan o 
para reembolso de sus gastos.  Si no, podría ser 
necesario divulgar su información médica a la agen-
cia estatal de Medicaid para el reembolso de 
nuestros gastos relacionados con su tratamiento. En 
algunas circunstancias, nos veríamos obligados a 
divulgarle detalles de algún tratamiento futuro que 
usted necesite a su plan médico para obtener la 
aprobación de antemano o para determinar si su 

MENORES DE EDAD Y PERSONAS BAJO EL CUIDADO DE 
UN TUTOR O GUARDIÁN 

Los menores de edad tienen todos los derechos resumidos en 
este aviso con respecto a la información médica relacionada con 
el cuidado de la salud reproductiva, salvo el aborto, casos de 
emergencia o cuando la ley requiere una denuncia de abuso y 
negligencia.  En el caso del aborto, si un/a padre/madre da su 
consentimiento a tu aborto, ese/a padre/madre tiene todos los 
derechos resumidos en este aviso, incluyendo el derecho de 
acceso a la información médica relacionada con el aborto.  Sin 
embargo, si tu consigues un permiso especial (“desvío judicial”) 
que elimina la necesidad del consentimiento de tu padre/madre, 
tienes los mismos derechos que un adulto con respecto a la 
información médica relacionada con tu aborto.  Si tu eres menor 
de edad o si estás bajo el cuidado de un tutor o guardián procu-
rando cuidado médico que no está relacionado con la salud 
reproductiva, tu padre/madre, tutor o guardián podría tener el 
derecho de acceso a tu ficha médica y tomar ciertas decisiones 
en cuanto a los usos y las divulgaciones de tu información 

 

CAMBIOS A ESTE AVISO 

 
Reservamos el derecho a cambiar los términos de este aviso.  
Reservamos el derecho de hacer efectivo el aviso revisado o 
cambiado para información médica que ya tenemos sobre usted 
como también cualquier información que recibamos en el futuro.  
Pondremos una copia del actual aviso en nuestras oficinas o 
puede verlo electrónicamente visitando nuestro sitio web.  El 
aviso contiene la fecha de vigencia en la primera página.   
 

QUEJAS 
 

Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, 
puede presentar una queja con nosotros o con el Secretario del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos.  Para presentar 
una queja con nosotros, diríjase a: “El Funcionario Encargado de 
la Información Privada de Planned Parenthood of Central and 
Northern Arizona.”  Toda queja deber ser sometida por escrito.  
No se tomaran represalias en contra suya por presentar una 
queja.   
 

OTRO USOS DE LA INFORMACIÓN MÉDICA 
 

Otros usos y divulgaciones de la información médica no abarca-
dos en este aviso o las leyes que son aplicables a nosotros se 
efectuarán sólo con su permiso escrito.  Si usted nos da permiso 
para usar o divulgar su información médica, puede revocar ese 
permiso, por escrito, en cualquier momento.  Si usted revoca su 
permiso, no usaremos ni divulgaremos más su información 
médica por las razones abarcadas en su autorización escrita.  
Usted entiende que no nos es posible retirar divulgaciones ya 
hechas con su permiso, y que nos exigen guardar los documen-
tos del cuidado que le brindamos.   
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ESTE AVISO EXPLICA CÓMO SU 
INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE 
SER USADA O DIVULGADA POR 
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POR FAVOR LEA ESTE AVISO 
DETENIDAMENTE 

Si tiene alguna pregunta relacionada con este aviso, 
favor de ponerse en contacto con el Funcionario En-

cargardo de la Información Privada de Planned    
Parenthood Arizona llamando al (602) 277-7526. 
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Información para el cliente para un consentimiento informado 

PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA (ECPs) 
(Píldoras para la mañana siguiente)

Las ECP ayudan a evitar el embarazo después del coito vaginal sin protección. Puede 
haberse roto el condón, se te olvidó de usar un anticonceptivo, o te viste forzada a tener 
sexo.

El cuerpo de la mujer produce dos hormonas — estrógenos y progestinas. Las ECP 
contienen una progestina similar a la que produce tu cuerpo. También se recetan ciertas 
píldoras anticonceptivas para la anticoncepción de emergencia. Algunas son sólo de 
progestina, otras combinan estrógeno y progestina. Asegúrate de seguir las indicaciones 
de tu profesional de la salud cuando las tomes. 

La hormona progestina te ayuda a evitar un embarazo. Impide que los ovarios liberen 
óvulos. Espesa la mucosidad del cuello uterino. Esto impide que los espermatozoides 
lleguen a los óvulos. En teoría, las ECP podrían evitar que un óvulo fertilizado se adhiera 
al revestimiento del útero. Pero no ha sido probado. 

Comienza a tomar las ECP lo antes posible. Cuanto antes comiences, mejor. Úsalas 
siempre que tengas sexo sin protección. Las ECP reducen el riesgo de embarazo del 75 
al 89 por ciento si se empiezan a tomar dentro de las primeras 72 horas después del coito. 
Reducen el riesgo de embarazo si se empiezan a tomar hasta 120 horas – cinco días – 
después del coito sin protección. Puedes solicitar las ECP cuando las necesitas o puedes 
obtenerlas con anticipación. Si las consigues con anticipación, podrás empezar a tomarlas 
cuanto antes si alguna vez las necesitas. 

Las ECP no terminan un embarazo. No las uses si ya estás embarazada. Si no estás 
segura, es conveniente que te hagas una prueba de embarazo. Si estás embarazada o 
si quedas embarazada después de tomar las ECP, no hay evidencia de que puedan 
afectar el embarazo.

Las mujeres que toman las ECP no parecen estar expuestas a los riesgos asociados 
con las píldoras anticonceptivas de hormonas combinadas. Estos riesgos poco 
comunes pero graves incluyen coágulos sanguíneos, ataques cardíacos y derrames 
cerebrales. De hecho, muchos expertos consideran que las ECP son tan seguras que 
deberían venderse sin receta para todas las mujeres sin importar su edad.

Los posibles efectos secundarios desaparecen rápidamente e incluyen 
 mareos, dolores de cabeza, sensibilidad en los senos 
 náuseas 
 vómitos — poco común para las ECP sólo de progestina 
 sangrado entre períodos — poco común para las ECP sólo de progestina 

El hecho de tomar ECPs puede afectar tu próximo período. Podría adelantarse o 
atrasarse, ser más ligero o intenso o durar más o menos. O podría ser como siempre. Es 
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Client Information for Informed Consent 

THE PILL — BIRTH CONTROL PILLS  

The pill is made of the hormones estrogen and progestin.  They are like hormones made 
by a woman’s body.  These hormones keep you from getting pregnant. 
 They keep eggs from leaving the ovaries. 
 They make cervical mucus thicker.  This keeps sperm from getting to the eggs.  

How do I take the pill? 

Take 1 each day.  Most pills in the pack have hormones.  They are the “active” pills.  Other 
pills in the pack do not have hormones.  They are the “reminder” pills. 

How well does the pill work? 
 For every 100 women who take the pill every day for a year, only 1 will get pregnant. 
 For every 100 women who do not always take the pill every day for a year, about 8 will 

get pregnant. 

There’s nothing you have to do before sex to make the pill work.  Being able to get 
pregnant comes back quickly after stopping the pill. 

The pill may not work quite as well for women who are 
very over weight.  But it may still be a good option.   

 taking certain other medicines including herbals like St. John’s wort and some that are 
used for TB, seizures, mental disorders, or HIV/AIDS.   

The pill may affect the other medicines you take.  Always tell your health care provider 
about your medicines.  

The pill does not protect you from sexually transmitted infections.  
 It does protect you from 
 acne  serious infection in the ovaries, tubes 

and uterus   bone thinning 
 cancer of the ovaries  irregular periods 
 cancer of the uterus  anemia (iron poor blood) 
 cysts in the breasts and ovaries  pregnancy in the tubes 
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Información para el cliente para un consentimiento informado 

PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA (ECPs) 
(Píldoras para la mañana siguiente)

Las ECP ayudan a evitar el embarazo después del coito vaginal sin protección. Puede 
haberse roto el condón, se te olvidó de usar un anticonceptivo, o te viste forzada a tener 
sexo.

El cuerpo de la mujer produce dos hormonas — estrógenos y progestinas. Las ECP 
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progestina, otras combinan estrógeno y progestina. Asegúrate de seguir las indicaciones 
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La hormona progestina te ayuda a evitar un embarazo. Impide que los ovarios liberen 
óvulos. Espesa la mucosidad del cuello uterino. Esto impide que los espermatozoides 
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al revestimiento del útero. Pero no ha sido probado. 
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con las píldoras anticonceptivas de hormonas combinadas. Estos riesgos poco 
comunes pero graves incluyen coágulos sanguíneos, ataques cardíacos y derrames 
cerebrales. De hecho, muchos expertos consideran que las ECP son tan seguras que 
deberían venderse sin receta para todas las mujeres sin importar su edad.

Los posibles efectos secundarios desaparecen rápidamente e incluyen 
 mareos, dolores de cabeza, sensibilidad en los senos 
 náuseas 
 vómitos — poco común para las ECP sólo de progestina 
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atrasarse, ser más ligero o intenso o durar más o menos. O podría ser como siempre. Es 
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PRE-TEST COUNSELING Information to be discussed with all clients:

Ask client if they have ever been tested for HIV. No Yes How long ago? 

Distinguish between HIV and AIDS testing.  We are providing HIV antibody testing.

Explain the difference between the tests offered at PPAZ: blood serum test, rapid UniGold testing, and OraSure.

Explain difference between confidential and anonymous testing. Be sure client understands which he/she has 

chosen.  We offer confidential only.

Review window period.  Antibodies take from 28 days to six months to develop.  90% of the population will 

seroconvert within 28 days.  If testing is less than 6 months from exposure, enc. client to re-test.

Discuss how HIV is transmitted (blood, semen, vaginal secretions & breast milk). These fluids can be transmitted 

sexually or though the sharing of needles. Remember to stress that needle sharing can mean IV drug use, body 

piercing, illegal steroid use and tattooing.

Review client’s “HIV Risk & Testing Needs Assessment” paperwork.  Discuss risk reduction and safer sexual activity,

reconciling any past high risk behaviors. Use the “ABC” model.

If client chooses blood serum or OraSure, inform client of waiting period for test results.  If client seems agitated or 

apprehensive assure client of ability to contact health center for support or concerns.  Advise client to call on agreed 

date to confirm results have arrived and to then schedule an appointment for post-test counseling and results.

If client chooses UniGold, explain that if the screening is positive, client must have a confirmatory blood serum to 

confirm positive results.

Notify client positive results must be reported to ADHS as required by state law.

Discuss the following and initial those items covered, as applicable:

Parental involvement encouraged

Coercion/Domestic Violence addressed

Rubella/DES discussed

Importance of folic acid addressed

Exam, pap, other STD testing & BCM

encouraged/offered

Ask client if they have any questions or concerns not covered so far in the interview.

Staff Signature: Date:  

HIV TESTING AND COUNSELING CHECKLIST

07-129.1-15.10
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Si tiene alguna pregunta relacionada con este aviso, 
favor de ponerse en contacto con el Funcionario En-

cargardo de la Información Privada de Planned Parent-
hood Arizona llamando al 800.230.PLAN (7626)

Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, 
puede presentar una queja con nosotros o con el Secretario del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos.  Para presentar una 
queja con nosotros, diríjase a: “El Funcionario Encargado de la 
Información Privada de Planned Parenthood Arizona.”  Toda queja 
deber ser sometida por escrito.  No se tomaran represalias en con-
tra suya por presentar una queja. 

Este aviso es aplicable a todos los reportes gen-
erados o recibidos por Planned Parenthood® 
Arizona, tanto si nosotros documentamos la in-
formación médica, como si otro médico nos la 
envía.  Este aviso explicará las maneras en que 
podemos usar o divulgar su información médica.  
Este aviso también describe sus derechos a la 
información médica que nosotros guardamos 
sobre usted, y describe ciertas obligaciones que 
tenemos en cuanto al uso y a la divulgación de su 
informa-ción médica. 

ESTE AVISO EXPLICA CÓMO SU
INFORMACIÓN MEDICA PUEDE
SER USADA O DIVULGADA POR

PLANNED PARENTHOOD®

ARIZONA Y CÓMO USTED 
PUEDE OBTENER ACCESO 

A ESTA INFORMACIÓN



Riesgos de Salud Pública.  Podemos divulgar su información 
médica para actividades de salud pública.  Estas actividades general-
mente incluyen lo siguiente: 

• Prevenir o controlar enfermedades, daños o incapacidad; 

• Informar sobre nacimientos y muertes; 

• Denunciar el abuso o la negligencia infantil; 

• Informar sobre reacciones adversas a medicamentos o proble-
mas con productos; 

• Avisarle a la gente sobre el retiro del mercado de productos 
que pueden estar usando; 

• Notificar a una persona que podría haber estado expuesta a 
una enfermedad contagiosa o que podría estar en riesgo de 
contraer o transmitir una enfermedad o un padecimiento.  

• Notificar a las autoridades del gobierno si sospechamos que un 
paciente ha sido víctima de abuso, negligencia o violencia 
doméstica.  Solamente haremos esta revelación si usted está 
de acuerdo o cuando la ley lo requiera o lo autorice. 

Actividades de Supervisión de la Salud.  Podemos divulgar infor-
mación médica a una agencia gubernamental de supervisión de 
salud para actividades autorizadas por ley.  Estas actividades de 
supervisión incluyen, por ejemplo, auditorías, investigaciones, inspec-
ciones, y los otorgamientos de licencias para ejercer.  Estas activi-
dades son necesarias para que el gobierno controle el sistema de 
salud, programas gubernamentales, y la conformidad con las leyes 
de derechos civiles. 

Pleitos y Disputas.  Si usted está envuelta/o en un pleito o en una 
disputa, podemos divulgar su información médica en respuesta a una 
orden de la corte o de un tribunal administrativo.  También podemos 
divulgar su información en respuesta a una citación, solicitud para 
descubrimiento de prueba, u otro proceso legítimo legal por otra 
persona envuelta en la disputa, pero sólo después de que se haya 
intentado informarle sobre el pedido y usted haya tenido tiempo para 
obtener una orden protegiendo la información solicitada. 

Aplicación de la Ley.  Podemos facilitar información médica si nos 
lo pide un policía: 

• En respuesta a una orden de la corte, citación, mandamiento 
judicial, orden de comparecencia o proceso similar 

• Para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo 
principal, o desaparecido; 

• Si usted ha sido víctima de un crimen y nosotros no podemos 
obtener su consentimiento; 

• En el caso de una muerte que creemos ser el resultado de una 
conducta criminal; 

• En el caso de conducta criminal en nuestras oficinas; y 

• En casos de circunstancias de emergencia para denunciar un 
crimen; el lugar donde ocurrió el crimen o el paradero de las 
víctimas; o la identidad, descripción, o el paradero de la per-
sona que cometió el crimen. 

Para Funciones de Cuidado Médico:  Es posible que usemos o 
divulguemos su información médica para apoyar las actividades 
diarias relacionadas con el cuidado médico que brindamos.  Estos 
usos y divulgaciones son necesarios para que nuestra oficina fun-
cione de manera adecuada y para asegurarnos que nuestros pa-
cientes reciban el mejor cuidado.  Por ejemplo, podríamos usar 
información médica para analizar nuestros servicios y tratamiento y 
para evaluar el rendimiento de nuestro personal en cuanto a su 
cuidado.  Podríamos también combinar la información médica de 
varios pacientes para decidir qué servicios adicionales deberíamos 
ofrecer, qué servicios ya no se necesitan, si ciertos tratamientos 
nuevos son eficaces, o para ver cómo se comparan nuestros servi-
cios con otras agencias para darnos cuenta en que sectores debe-
mos mejorar .  Podemos quitar información que la/lo identifica a usted 
de este conjunto de información médica para que otros lo usen con el 
propósito de estudiar la entrega de asistencia médica sin aprender 
quienes son nuestros pacientes 

Recordatorios de Citas:  Podemos usar y divulgar su información 
médica para comunicarle que tiene una cita.  Por favor háganos 
saber si no desea ser contactada/o para hacerla/o acordar de sus 
citas, o si desea que usemos otro número de teléfono u otro domicilio 
para comunicarnos con usted para este fin. 

Recaudación de Fondos:  Podemos usar su información médica 
para comunicarle el propósito de solicitar fondos monetarios para 
nuestras operaciones sin fines de lucro.  Si usted no desea ser con-
tactada/o, por favor háganos saber si no quiere participar en esfuer-
zos de recaudación de fondos. 
 
Investigaciones.  Podrían presentarse ocasiones en que queremos 
usar y divulgar información médica sobre usted para propósitos de 
investigación.  Por ejemplo, un proyecto de investigación podría 
dedicarse a evaluar la eficacia de un medicamento comparado con 
otro. Para cualquier proyecto de investigación que use su información 
médica, o obtendremos una autorización suya o le pediremos a un 
consejo institucional de aprobación o a una comisión de privacidad 
que no exija una autorización en el caso particular.  Una renuncia de 
autorización se basará sobre las garantías de una comisión de re-
visión que los investigadores protegerán apropiadamente su informa-
ción médica.  

                     
Requisitos de Ley.  Divulgaremos información médica sobre usted 
cuando leyes federales estatales o locales lo requieran. 

Para Prevenir Una Seria Amenaza Para La Salud o La Seguridad.  
Podemos usar y divulgar su información médica cuando sea necesa-
rio para prevenir una seria amenaza a su salud y a su seguridad o a 
la de otra persona, o a la salud y seguridad pública.  Cualquier reve-
lación, sin embargo, sería sólo a alguién capaz de ayudar a prevenir 
la amenaza. 

Miembros de las Fuerzas Armadas y Veteranos.  Si usted es 
miembro de las Fuerzas Armadas o si se ha separado o ha sido 
dada/o de baja del ejército podemos divulgar su información médica 
según requieren las autoridades de jefatura militar o el Departamento 
de Asuntos de Veteranos, cuando sea necesario.  También podemos 
divulgar información médica de personal militar extranjero a las 
autoridades militares extranjeras correspondientes. 

Compensación Para Trabajadores.  Podemos divulgar su informa-
ción médica para cumplir con las leyes de compensación al traba-
jador o programas similares.  Estos programas proporcionan benefi-
cios para heridas, enfermedades o accidentes relacionados con el 
trabajo. 

Tales divulgaciones de información se harán sólo después de que se 
haya intentado informarle sobre el pedido y usted haya tenido tiempo 
para obtener una orden protegiendo la información solicitada. 

Médicos Forenses, Examinadores de Salud y Directores de 
Funeraria.  Podemos divulgar información médica a un médico 
forense o a un examinador de la salud.  Esto podría ser necesario, 
por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o para determi-
nar la causa de una muerte.  También podemos divulgar información 
médica de pacientes a directores de funeraria cuando es necesario, 
para que ellos cumplan con sus obligaciones. 

Personas Encarceladas.  Si usted está encarcelada/o en un centro 
penitenciario o bajo la custodia de la policía, podemos divulgar su 
información médica al centro penitenciario o a la policía.  Esta divul-
gación sería necesaria:  (1) para que el centro le proporcione asisten-
cia médica; (2) para proteger su salud y su seguridad o la salud y 
seguridad de otros; o (3) para la seguridad del centro penitenciario.                                     
                                     
 

SUS DERECHOS CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN MÉDICA 

Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la información 
médica que mantenemos sobre usted: 

El Derecho a Ver y Obtener Copias:  Usted tiene ciertos derechos 
de ver/inspeccionar y copiar información médica que puede ser 
usada para tomar una decisión sobre su cuidado.  Generalmente, 
esto incluye informes de salud y facturas médicas.  Esto no incluye 
notas de psicoterapia. 

Para ver y copiar información médica que puede ser usada para 
tomar decisiones sobre su salud, debe someter una petición por 
escrito usando un formulario que nosotros le daremos al: 
“Funcionario Encargado de la Información Privada de Planned Par-
enthood of Central and Northern Arizona.”  Si usted requiere una 
copia de su información médica, podríamos cobrarle para los costos 
de localizar, copiar, enviar o por otros materiales y servicios relacio-
nados con su pedido. 

Podríamos negar su pedido de ver y copiar en ciertas circunstancias 
muy limitadas.  Si le es negado acceso a su información médica, 
puede, in ciertas circunstancias pedir que la denegación sea re-
evaluada.  Otro profesional de la salud que tiene licencia elejido/a por 
nuestra oficina reevaluará su pedido y la denegación.  La persona 
encargada de la reevaluación no será la persona que denegó su 
pedido inicial.  Cumpliremos con el resultado de la reevaluación. 

Derecho a Solicitar Modificaciones.  Si usted cree que la informa-
ción que tenemos sobre usted es incorrecta o incompleta, puede 
pedir que se hagan cambios o modificaciones en la información.  
Tiene el derecho a solicitar modificaciones siempre y cuando 
nosotros mantengamos esa información.  Para solicitar modifica-
ciones o cambios, su pedido debe ser por escrito usando un formu-
lario que nosotros le daremos y presentado a: “El Funcionario Encar-
gado de la Información Privada de Planned Parenthood of Central 
and Northern Arizona.”  

Podríamos negar su pedido de hacer modificaciones si usted no usa 
el formulario suministrado por nosotros y si usted no incluye un 
motivo que apoye su pedido.  Es más, podríamos negar su pedido si 
usted solicita cambios o modificaciones de información que: 

• No fue creada por nosotros, a menos que la persona o la 
entidad que creó la información ya no esté disponible para 
efectuar el cambio o la modificación; 

• No forma parte de la información médica mantenida por o para 

esta agencia/oficina; 

• No forma parte de la información que usted sería permitida ver 
y copiar; o 

• Es exacta y completa. 

Cualquier cambio o modificación que le hagamos a su información 
médica será divulgada a aquellos con quienes divulgamos informa-
ción, según previamente especificado. 

El Derecho a Obtener Un Listado de las Revelaciones Hechas Por 
Nosotros.  Usted tiene el derecho a pedir un listado de las divulga-
ciones que hemos hecho de su información médica, salvo los usos y 
las divulgaciones por tratamiento, pago, y para las funciones de 
cuidado médico, previamente descritas. 

Para pedir un listado de las revelaciones, usted debe someter su 
petición por escrito usando un formulario que nosotros le daremos.  
Su pedido debe fijar un período de tiempo que no pase los seis años 
y no podrá incluir fechas antes del 14 de abril del 2003 [fecha que hay 
que cumplir con las normas de privacidad].  El primer listado de reve-
laciones que usted pida dentro de un período de 12 meses, será 
gratis.  Para listados adicionales, podemos cobrarle por los costos 
envueltos en el proporcionamiento de estos.  Le avisaremos acerca 
de los costos envueltos y usted podrá decidir si quiere retirar o modifi-
car su pedido antes de incurrir en el gasto.  Le enviaremos un listado 
de las divulgaciones en papel dentro de los 30 días después de su 
pedido, o le haremos saber si no nos es posible enviarle el listado 
dentro del tiempo prometido y para qué fecha podemos enviárselo; 
pero esta fecha no deberá exceder un total de 60 días desde la fecha 
que usted hizo el pedido. 

El Derecho a Solicitar Restricciones.  Tiene el derecho a solicitar 
restricciones o limitaciones a su información médica que usamos o 
divulgamos para cuestiones de tratamiento, pago o para funciones de 
cuidado médico.  También tiene el derecho a pedir que se limite en 
parte la información médica que le divulgamos a alguien que está a 
cargo de su cuidado o que está a cargo del pago de su cuidado.  Por 
ejemplo, podría pedir que el acceso a su información médica le sea 
negado a un miembro de nuestro personal que usted conoce person-
almente  . 

Trataremos de cumplir con sus pedidos para las restricciones, 
no estamos obligados a hacerlo si no es factible para nosotros para 
asegurar nuestra conformidad con la ley o si creemos que tendrá un 
impacto negativo en el cuidado que le podemos suministrar.  Si esta-
mos de acuerdo, cumpliremos con su pedido a menos que necesite-
mos la información para proporcionarle tratamiento de emergencia.  
Para solicitar una restricción, debe hacer su pedido usando un formu-
lario que nosotros le daremos.  Debe incluir en su pedido qué informa-
ción desea limitar y a quién desea que sea aplicable la restricción. 

Derecho a Solicitar Comunicaciones Confidenciales.  Tiene el 
derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted sobre asuntos 
de salud de cierta manera o que enviemos correspondencia a cierto 
lugar.  Por ejemplo, puede pedir que solamente nos comuniquemos 
con usted al trabajo o por correo a un apartado postal.  Durante 
nuestro proceso inicial, le preguntaremos de qué manera desea 
recibir información sobre su salud y su cuidado, y si tiene instruc-
ciones para cómo mandarle noticias de su información médica.  
Honraremos solicitudes razonables cuando sea posible.  

Derecho a Obtener Una Copia de Este Aviso.  Usted tiene el dere-
cho a obtener una copia de este aviso en papel en cualquier momento 
que lo solicite.    También puede obtener una copia de este aviso 
visitando nuestro sitio web: www.ppcna.org 

www.ppaz.org
      1.800.230.PLAN
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PRE-TEST COUNSELING Information to be discussed with all clients:

Ask client if they have ever been tested for HIV. No Yes How long ago? 

Distinguish between HIV and AIDS testing.  We are providing HIV antibody testing.

Explain the difference between the tests offered at PPAZ: blood serum test, rapid UniGold testing, and OraSure.

Explain difference between confidential and anonymous testing. Be sure client understands which he/she has 

chosen.  We offer confidential only.

Review window period.  Antibodies take from 28 days to six months to develop.  90% of the population will 

seroconvert within 28 days.  If testing is less than 6 months from exposure, enc. client to re-test.

Discuss how HIV is transmitted (blood, semen, vaginal secretions & breast milk). These fluids can be transmitted 

sexually or though the sharing of needles. Remember to stress that needle sharing can mean IV drug use, body 

piercing, illegal steroid use and tattooing.

Review client’s “HIV Risk & Testing Needs Assessment” paperwork.  Discuss risk reduction and safer sexual activity,

reconciling any past high risk behaviors. Use the “ABC” model.

If client chooses blood serum or OraSure, inform client of waiting period for test results.  If client seems agitated or 

apprehensive assure client of ability to contact health center for support or concerns.  Advise client to call on agreed 

date to confirm results have arrived and to then schedule an appointment for post-test counseling and results.

If client chooses UniGold, explain that if the screening is positive, client must have a confirmatory blood serum to 

confirm positive results.

Notify client positive results must be reported to ADHS as required by state law.

Discuss the following and initial those items covered, as applicable:

Parental involvement encouraged

Coercion/Domestic Violence addressed

Rubella/DES discussed

Importance of folic acid addressed

Exam, pap, other STD testing & BCM

encouraged/offered

Ask client if they have any questions or concerns not covered so far in the interview.

Staff Signature: Date:  

HIV TESTING AND COUNSELING CHECKLIST
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Para ver y copiar información médica que puede ser usada para to-
mar decisiones sobre su salud, debe someter una petición por escrito 
usando un formulario que nosotros le daremos al: “Funcionario Encar-
gado de la Información Privada de Planned Parenthood Arizona.”  Si 
usted requiere una copia de su información médica, podríamos co-
brarle para los costos de localizar, copiar, enviar o por otros materiales 
y servicios relacio-nados con su pedido. 

Derecho a Solicitar Modificaciones.  Si usted cree que la información 
que tenemos sobre usted es incorrecta o incompleta, puede pedir 
que se hagan cambios o modificaciones en la información.  Tiene el 
derecho a solicitar modificaciones siempre y cuando nosotros man-
tengamos esa información.  Para solicitar modificaciones o cambios, 
su pedido debe ser por escrito usando un formulario que nosotros le 
daremos y presentado a: “El Funcionario Encargado de la Información 
Privada de Planned Parenthood Arizona.”  


