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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE 
INFORMACIÓN DE SALUD 

 
 

ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO INFORMACIÓN MÉDICA 
SOBRE USTED PUEDE SER USADA O REVELADA POR PATERNIDAD 

PREVISTA DEL SUROESTE Y LA FLORIDA CENTRAL Y CÓMO 
ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN 

 
POR FAVOR REVISE ESTE 

AVISO CON CUIDADO 
 

 
Si usted tiene alguna pregunta sobre este aviso, póngase en contacto con Planned Parenthood del sudoeste 
y Florida Central privacidad oficial, en 941-209-7941. 
  

NUESTRO COMPROMISO CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN DE SALUD 
 
 

Entendemos que la información médica sobre usted y su salud es personal. Estamos comprometidos a 
proteger información médica acerca de usted. Vamos a crear un registro de la atención y servicios que 
usted recibe de nosotros. Que hacer para proporcionarle atención de calidad y cumplir con los requisitos 
legales o reglamentarios. 
Este aviso se aplica a todos los registros, generada o recibida por Planned Parenthood del sudoeste y la 
Florida Central, o documenta la información de salud, otro médico lo remitió a nosotros. Este aviso le dirá 
las formas en que podemos utilizar o divulgar información médica acerca de usted. Este aviso también 
describe sus derechos a la información médica que mantenemos acerca de usted y describe ciertas 
obligaciones que tenemos sobre el uso y divulgación de su información de salud. 
Nuestro compromiso con respecto a su información de salud está respaldada por la Ley Federal. Las 
disposiciones de privacidad y seguridad de la Health Insurance Portability y Accountability Act 
("HIPAA") nos obligan a: 

• Asegúrese de que la información que le identifica se mantiene privado; 
• Poner a disposición este aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad respecto 

a información médica acerca de usted; y 
• Cumplir con los términos de la notificación que está actualmente en efecto. 
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CÓMO PODEMOS USAR Y REVELAR INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED 
  
Las siguientes categorías describen diferentes maneras que podemos utilizar o divulgar información 
médica acerca de usted. Menos que se indique cada uno de estos usos y puede ser revelada sin su permiso. 
Para cada categoría de uso o la divulgación, vamos a explicar lo que significa y algunos ejemplos. No 
cada uso o revelación en una categoría se listarán. Sin embargo, a menos que nos pida una autorización 
independiente, todas las formas que se nos permite usar y divulgar información caerá dentro de una de las 
categorías. 
Para el tratamiento . Podemos utilizar información médica sobre usted para proveerle servicios y 
tratamiento profesional de la salud. Podemos divulgar información médica sobre usted a médicos, 
enfermeras, técnicos, estudiantes de salud, voluntarios u otro personal que están involucrados en el 
cuidado de usted. Trabajan en nuestras oficinas, en un hospital si usted está hospitalizado bajo nuestra 
supervisión o en otro consultorio, laboratorio, farmacia u otro proveedor de atención médica a quien 
podemos referirlo para consulta, para tomar radiografías, para realizar pruebas de laboratorio, para que 
surtan, o para otros propósitos del tratamiento. Por ejemplo, un doctor tratando puede necesitar saber si 
usted tiene diabetes porque la diabetes puede retardar el proceso de curación. Podemos proporcionar esa 
información a un médico tratando a otra institución. 
Para el pago : Podemos utilizar y divulgar información médica sobre usted para que el tratamiento y 
servicios que usted recibe de nosotros pueden ser facturados a y pago recogidos de usted, una compañía 
de seguros, una agencia estatal de Medicaid o un tercero. Por ejemplo, puede que necesitemos dar su 
información de plan de seguro médico sobre su visita al consultorio para que su plan de salud se nos paga 
o reembolsarle la visita. Alternativamente, podemos necesitar dar información sobre su salud a la Agencia 
Estatal de Medicaid para que nosotros podemos reembolso servicios a usted. En algunos casos, puede que 
necesitemos contar su plan de salud sobre un tratamiento que vas a recibir para obtener aprobación previa 
o para determinar si su plan cubrirá el tratamiento. 
Para operaciones de cuidado de la salud : Podemos utilizar y divulgar información médica sobre usted 
para operaciones de nuestra práctica profesional de la salud. Estos usos y divulgaciones son necesarios 
para ejecutar nuestra práctica y asegúrese de que todos nuestros pacientes reciban cuidado de calidad. Por 
ejemplo, podemos usar información médica para revisar nuestro tratamiento y servicios y para evaluar el 
desempeño de nuestro personal en el cuidado de usted. También podemos combinar información médica 
de muchos pacientes para decidir qué servicios adicionales deberíamos ofrecer, qué servicios no son 
necesarios, si ciertos tratamientos nuevos son eficaces, o para comparar cómo nos va con los demás y ver 
donde podemos mejorar. Podemos eliminar la información que le identifica de este conjunto de 
información de salud por lo que otros pueden usar para estudiar asistencial sin aprender que nuestros 
pacientes específicos son. 
Recordatorios de citas : Podemos utilizar y divulgar información médica para contactarle como 
recordatorio que usted tiene una cita. Por favor, háganos saber si usted no desea que nosotros en contacto 
con usted con respecto a su nombramiento, o si desea que nosotros utiliza un número de teléfono diferente 
o una dirección para contactarle para ello. 
Correo electrónico: Podemos incluir cierta información de salud en e-mails que enviamos a usted si han 
firmado un formulario de autorización de correo electrónico. Sin embargo, no envíe cualquier correo 
electrónico a nosotros, incluso en respuesta a aquellos que te hemos enviado. En cambio, le animamos a 
comunicarse con nuestros centros de salud por teléfono o en persona. 
Actividades de recaudación de fondos : Podemos utilizar información médica sobre usted para 
contactarle en un esfuerzo para recaudar fondos para nuestras operaciones sin fines de lucro. Usted tiene 
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el derecho a optar por no recibir estas comunicaciones. Por favor déjenos saber si desea que contactemos 
con usted para tales esfuerzos de recaudación de fondos. 
Investigación.  Puede haber situaciones donde queremos usar y revelar información médica sobre usted 
para propósitos de investigación. Por ejemplo, un proyecto de investigación puede involucrar comparar la 
eficacia de un medicamento sobre otro. Para cualquier proyecto de investigación que utiliza información 
sobre su salud, ya sea obtener una autorización de usted o pedir una revisión institucional o junta de 
privacidad para renunciar el requisito de obtener autorización. Una renuncia de autorización se basará en 
las garantías de una Junta de revisión que los investigadores protegen adecuadamente su información de 
salud.  
 
Requeridas por la ley. Divulgaremos información médica sobre usted cuando así lo requiere la ley 
federal, estatal o local. 
Para evitar una amenaza grave para la salud o seguridad . Podemos utilizar y divulgar información 
médica sobre usted cuando sea necesario para prevenir una amenaza grave a su salud y seguridad o la 
salud y seguridad del público u otra persona. Cualquier divulgación, sin embargo, solamente sería a 
alguien capaz de ayudar a prevenir la amenaza. 
Militares y veteranos . Si usted es un miembro de las fuerzas armadas separadas o dado de baja de 
servicios militares, podemos divulgar información médica sobre usted según lo requerido por las 
autoridades de comando militar o el Departamento de asuntos de los veteranos según corresponda. 
También podemos divulgar información médica sobre personal militar extranjero a las autoridades 
militares extranjeras apropiadas. 
Compensación de trabajadores . Podemos divulgar información médica sobre usted para compensación 
de trabajadores o programas similares. Estos programas proporcionan beneficios por accidentes de trabajo 
o enfermedad. 
Riesgos para la salud pública . Podemos divulgar información médica sobre usted para actividades de 
salud pública. Estas actividades incluyen generalmente el siguiente: 

•         Para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o incapacidad; 
•         Nacimientos de informe y muertes; 
•         Para reportar abuso infantil o negligencia; 
•         A reacciones de informe a medicamentos o problemas con productos; 
•         A notificar a las personas de retiradas de productos que puedan estar usando; 
•         Notificar a una persona que han estado expuesta a una enfermedad o puede estar en 

riesgo de contraer o propagar una enfermedad o condición; 
•         Notificar a la autoridad gubernamental apropiada si creemos que un paciente ha sido 

víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica. Solamente haremos esta divulgación 
si usted está de acuerdo o cuando lo requiera o autorice la ley. 

Actividades de vigilancia de la salud . Podemos divulgar información médica a una agencia de 
supervisión de salud para actividades autorizadas por la ley. Estas actividades de supervisión incluyen, 
por ejemplo, auditorías, investigaciones, inspecciones y licencias. Estas actividades son necesarias para el 
gobierno vigilar el cumplimiento de las leyes derechos civiles, sistema de salud y programas de gobierno. 
Demandas y disputas . Si usted está involucrado en un pleito o una disputa, podemos revelar 
información médica sobre usted en respuesta a una orden emitida por una corte o tribunal administrativo. 
También podemos divulgar información médica sobre usted en respuesta a una citación, solicitud de 
descubrimiento u otro proceso legal por alguien más involucrado en la disputa, pero solamente después se 
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ha procurado para informarle sobre la solicitud y tener tiempo para obtener una orden protegiendo la 
información solicitada. 
Aplicación de la ley . Podemos divulgar información médica si lo pide un oficial de la ley: 

• En respuesta a una orden judicial, citación, orden judicial, citación o proceso similar; 
• Para identificar o localizar un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona desaparecida; 
• Si usted es víctima de un delito y somos capaces de obtener su consentimiento; 
• Sobre una muerte que creemos puede ser el resultado de conducta criminal; 
• En una instancia de conducta criminal en nuestras instalaciones; y 
• En circunstancias de emergencia para reportar un crimen; la ubicación del crimen o víctimas; o la 

identidad, descripción o ubicación de la persona que cometió el crimen. 
Tales comunicados de información se hará sólo después de que se han hecho esfuerzos para informarle 
sobre la solicitud y tener tiempo para obtener una orden protegiendo la información solicitada. 
Médicos forenses, examinadores de salud y directores de funerarias . Podemos divulgar información 
médica a un examinador médico forense o de salud. Esto puede ser necesario, por ejemplo, para 
identificar a una persona fallecida o determinar la causa de la muerte. También podemos divulgar 
información médica sobre pacientes a directores de funerarias según sea necesario para llevar a cabo sus 
funciones. 
Internos . Si usted es un recluso de una institución correccional o bajo la custodia de un oficial de la ley, 
podemos divulgar información médica sobre usted a la institución correccional u oficial de la ley. Esta 
versión sería necesaria: (1) para que la institución le provea atención médica; (2) para proteger su salud y 
seguridad o la salud y seguridad de los demás; o (3) para la seguridad y la seguridad de la institución 
correccional. 
  

SUS DERECHOS CON RESPECTO A INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED 
 
 

Usted tiene los siguientes derechos con respecto a información médica que mantenemos sobre usted: 
Derecho a inspeccionar y copiar : Usted tiene ciertos derechos a inspeccionar y copiar información 
médica que puede usarse para tomar decisiones sobre su atención. Generalmente, esto incluye salud, 
informes de pruebas de laboratorio (45 C.F.R. § 164.524(b)(2)(i)) y facturación registros. Esto no incluye 
notas de psicoterapia. 
Para inspeccionar y copiar información médica que puede usarse para hacer decisiones sobre usted, usted 
debe presentar su solicitud por escrito en un formulario proporcionado por nosotros: "el funcionario de 
privacidad en planificación familiar del suroeste y centro de la Florida. Si usted solicita una copia de su 
información médica, podemos cobrar una cuota por los gastos de localización, copia, distribución o 
suministros y servicios asociados con su petición. 
Nosotros podemos negar su solicitud para inspeccionar y copiar en ciertas circunstancias muy limitadas. 
Si se le niega el acceso a la información de salud, puede en ciertos casos solicitar que la negación sea 
revisada. Otra licencia elegida por nuestra práctica profesional de la salud revisará su petición y la 
negación. La persona llevar a cabo la revisión no será la persona que negó su petición inicial. Nos 
conformaremos con el resultado de la revisión. 
Derecho a modificar la . Si usted siente que la información médica que tenemos sobre usted es 
incorrecta o incompleta, puede pedirnos que enmendemos la información. Usted tiene el derecho a pedir 
una enmienda mientras mantenemos la información. Para solicitar una enmienda, su petición debe hacerse 
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por escrito en un formulario proporcionado por nosotros y presentado a: el oficial de privacidad en 
planificación familiar del suroeste y centro de la Florida.  
Podemos negarle su petición para una enmienda si no es el formulario proporcionado por nosotros y no 
incluye una razón para apoyar la solicitud. Además, podemos negar su petición si usted nos pide que 
enmendemos información que: 

•         No fue creado por nosotros, a menos que la persona o entidad que creó la información ya 
no está disponible para hacer la enmienda; 

•         No es parte de la información de la salud mantenida por y para nuestra práctica; 
•         No es parte de la información que permitiría inspeccionar y copiar; o 
•         Es exacta y completa. 

Cualquier modificación que hacer a su información de salud será revelada a aquellos con quienes que 
divulguemos información especificado anteriormente. 
Derecho a una contabilidad de accesos . Usted tiene derecho a solicitar una lista (contabilidad) de 
cualquier divulgación de su información de salud que hemos hecho, excepto para usos y divulgaciones 
para tratamiento, pago y operaciones de atención médica, como se ha descrito. 
Para solicitar esta lista de divulgaciones, usted debe presentar su solicitud en un formulario que le 
ofrecemos a usted. Su solicitud debe indicar un período de tiempo que no puede tener más de seis años y 
no puede incluir fechas antes del 14 de abril de 2003 [la fecha de cumplimiento de la regulación de 
privacidad]. La primera lista de divulgaciones que usted solicite dentro de un período de 12 meses será 
gratis. Para listas adicionales, podríamos cobrarle los costos de proporcionar la lista. Nosotros le 
notificaremos de los costos involucrados y usted puede optar por retirar o modificar su petición en ese 
momento antes de incurre en cualquier costo. Se enviará por correo una lista de divulgaciones en papel 
dentro de 30 días de su solicitud, o saber si somos capaces de suministrar la lista dentro de ese período de 
tiempo y en qué fecha podemos suministrar la lista; pero esta fecha no debe exceder un total de 60 días 
desde la fecha que hiciste la solicitud de. 
Derecho a solicitar restricciones . Usted tiene derecho a solicitar una restricción o limitación sobre la 
información médica que utilizamos o revelamos sobre usted para tratamiento, pago u operaciones de 
atención médica. Usted también tiene derecho a solicitar un límite en la información médica que 
divulguemos acerca de usted a alguien que está involucrado en su cuidado o el pago de su atención. Por 
ejemplo, usted podría pedir que se niegue el acceso a su información médica a un miembro particular de 
nuestra fuerza de trabajo que se conoce a usted personalmente. 
Mientras tratamos de atender su solicitud de restricciones, son no es necesarios hacerlo si no es 
factible para nosotros garantizar el cumplimiento de la ley o creen impactará negativamente el cuidado 
que podemos proporcionarle. Si estamos de acuerdo, cumpliremos con su petición a menos que la 
información es necesaria para proporcionarle tratamiento de emergencia. Para solicitar una restricción, 
usted debe hacer su petición en una form que le. En su petición, usted debe decirnos qué información 
desea hasta el límite y quien usted desee los límites se aplican. Sin embargo, estamos obligados a aceptar 
cualquier solicitud por usted para restringir la divulgación de información protegida de salud a 
aseguradoras de salud si usted ha pagado totalmente por sus servicios de salud correspondientes a tales 
divulgaciones con su propio dinero. 
Derecho a pedir comunicaciones confidenciales . Usted tiene el derecho a solicitar que nos 
comuniquemos con usted sobre asuntos de salud en una cierta manera o en cierto lugar. Por ejemplo, 
usted puede pedir que nosotros sólo en contacto con usted en el trabajo o por correo a un apartado de 
correos. Durante nuestro proceso de admisión, se le pedirá que como desea recibir comunicaciones sobre 
su atención médica o para cualquier otras instrucciones sobre la notificación a acerca de su información 
de salud. Acomodaremos todas las peticiones razonables.  



Planned Parenthood of Southwest and Central Florida, Inc. 
 

Revised 10/5/2021 
 

Derecho a una copia de este aviso . Usted tiene el derecho a obtener una copia impresa de este aviso en 
cualquier momento bajo petición.    
Derecho a recibir notificación de una violación . Estamos obligados a notificarle tras incumplimiento 
de información de salud protegida.. 
 
 

LOS MENORES DE EDAD Y PERSONAS CON TUTORES 
 
 

Este aviso de prácticas de privacidad también se aplica a los menores e incapacitados a adultos. Menores 
y adultos discapacitados disfrutan de las mismas protecciones de privacidad básica como los arriba 
mencionados para su información de salud. Sin embargo, porque por ley los menores de edad y adultos 
incapacitados no pueden hacer decisiones de atención médica para sí mismos, ya sea un padre o un tutor 
debe tomar decisiones médicas en su nombre. En consecuencia, porque los padres o tutores hacen 
decisiones de atención médica en nombre de menores o incapaciten a adultos, los padres o tutores pueden 
autorizar el uso y divulgación de los menores o incapaciten información de salud de adultos, como si los 
padres o tutores en los menores de edad o incapaciten zapatos de adultos. Cuando decisiones de atención 
médica en nombre de menores o adultos incapacitados, los padres o tutores también todos los derechos 
mencionados en este aviso relacionados con la protección de dicha información de salud, incluyendo el 
derecho a inspeccionar y copiar y el derecho a modificar la mantenga. 
  
Aunque a menudo se toman decisiones salud de un menor por un padre o tutor, hay ciertas situaciones 
donde los menores pueden hacer sus propias decisiones sanitarias independientes de los padres o el tutor 
conocimiento o el consentimiento. Estos casos son fuertemente regulados por la ley e incluyen menores 
de edad que han ser emancipadas, menores de edad que están donando muestras de sangre o tejido y 
menores que buscan independientemente la examinación y el tratamiento de una enfermedad sexualmente 
transmisible. Es importante tener en cuenta que al hacer una decisión salud tan independiente, sólo la 
menor de edad puede autorizar el uso y divulgación de información de salud del menor con respecto a la 
decisión de salud independiente. Por otra parte, el menor tiene todos los derechos mencionados en este 
aviso relacionados con la protección de información de salud relativa a una decisión salud tan 
independiente. Sin embargo, si el menor elige para informar a los padres o tutor y obtener los padres o 
tutor legal el consentimiento para la decisión de salud independiente, entonces todos los derechos de 
privacidad con respecto a la información de salud para la decisión de salud independiente pueden volver 
al padre o tutor. 
  
También hay ciertas situaciones donde los adultos que no sean el padre o tutor pueden acceder, utilizar o 
divulgar información de salud de una menor de edad sin el consentimiento de los padres o tutores. Estas 
situaciones generalmente se presentan donde la ley reconoce que la salud o seguridad del menor está en 
peligro y el acceso a o uso y divulgación de información médica sin autorización correspondiente es 
necesario para proteger adecuadamente al menor. Estos casos son menores de edad que sufren de 
condiciones médicas de emergencia, menores de edad que independientemente han buscado información 
sobre métodos anticonceptivo y servicios y menores que son víctimas de abuso, abandono o negligencia.  
  
Abortos de menores . Nosotros podemos, bajo ciertas circunstancias, ser obligados por ley a notificar a 
los padres de los menores que deseen utilizar nuestros servicios de abortos. No dude en solicitar más 
información de su médico. 

CAMBIOS A ESTE AVISO 
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Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso. Nos reservamos el derecho de hacer el aviso revisado o 
cambiado efectivo para información médica que ya tengamos sobre usted, así como cualquier información 
que recibamos en el futuro. Publicaremos una copia del aviso actual en nuestras instalaciones y en nuestro 

sitio Web. El aviso contiene la fecha 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, 
póngase en contacto con: "La privacidad oficial en Planned Parenthood del sudoeste y la Florida Central". 
Todas las quejas deben presentarse por escrito. Usted no será penalizado por presentar una queja. 
 
Para presentar una queja con respecto a los servicios que recibe;  

• Para presentar una queja con respecto a los servicios que recibe con Planned Parenthood of 
Southwest Central Florida; El Oficial de Privacidad de Planned Parenthood of Southwest and 
Central Florida por favor llame gratis al: 1-833-431-8083 Ext 1999 o envíe un correo electrónico 
Reportit@PPSWCF.org 

• Para presentar una queja con respecto a los servicios que recibe con el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos, OCR llame gratis al: 1-800-368-1019, TDD: 1-800-
537-7697 

• Para presentar una queja con respecto a los servicios que recibe con la Agencia para la 
Administración de Atención Médica (ACHA) Para informar una queja con respecto a los 
servicios que recibe, llame al número gratuito (ACHA 888-419-3456) 

Presentar una queja sobre prácticas abusivas, negligentes o explotadoras;  

• Las prácticas abusivas, negligentes o explotadoras presentan una queja con respecto a los 
servicios que recibe con Planned Parenthood of Southwest Central Florida, llame gratis al: llame 
gratis al: 1-833-431-8083 Ext 1999 o envíe un correo electrónico Reportit@PPSWCF.org 

• Prácticas abusivas, negligentes o explotadoras Para presentar una queja con respecto a los 
servicios que recibe ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 
OCR, llame gratis al: 1-800-368-1019, TDD: 1-800-537-7697 

• Prácticas abusivas, negligentes o explotadoras. Para presentar una queja con respecto a los 
servicios que recibe con la Agencia para la Administración de Atención Médica (ACHA) Para 
reportar abuso, negligencia o explotación, llame al número gratuito (888) 419-3456 / (800) 955-
8771 Florida Relay Service (número TDD) 

Para presentar una queja con respecto al fraude de Medicaid;  

• Fraude de Medicaid: presente una queja con respecto a los servicios que recibe con Planned 
Parenthood of Southwest Central Florida, llame: llame gratis al número gratuito: 1-833-431-8083 
Ext 1999 o envíe un correo electrónico Reportit@PPSWCF.org 

• Fraude de Medicaid: Para presentar una queja con respecto a los servicios que recibe con el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, OCR, llame gratis al: 1-800-
368-1019, TDD: 1-800-537-7697 

• Fraude de Medicaid: Para presentar una queja con respecto a los servicios que recibe con la 
Agencia para la Administración de Atención Médica (ACHA) Para denunciar abuso, negligencia 
o explotación, llame al número gratuito (888) 419-3456 / (800) 955-8771 Florida Relay Service 
(número TDD) 

mailto:Reportit@PPSWCF.org
mailto:Reportit@PPSWCF.org
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USOS DE LA INFORMACIÓN DE SALUD QUE REQUIEREN UNA AUTORIZACIÓN 
Los siguientes usos y divulgaciones de información médica se realizará solamente con su permiso por 
escrito: 

•         Usos y divulgaciones de información médica protegida con fines de marketing 
•         Uso y divulgación que constituye la venta de su información de salud protegida 
•         Otros usos y divulgaciones de información médica no cubiertos en este aviso o las leyes que se 

aplican a nosotros. 
Si usted nos proporciona permiso para usar o divulgar información médica sobre usted, usted puede 
revocar ese permiso, por escrito, en cualquier momento. Si usted revoca su permiso, que ya no usemos o 
divulguemos información médica sobre usted por las razones cubiertas por su autorización por escrito. 
Usted entiende que somos incapaces de llevar ninguna divulgación que ya hemos hecho con su permiso, y 
que estamos obligados a conservar los registros de la atención que proporcionamos a usted. 
  
 


