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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD PARA INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 
 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED 
PUEDE SER UTILIZADO O REVELADO POR 

PLANNED PARENTHOOD OF PASADENA & SAN GABRIEL VALLEY, INC. (PPPSGV) Y 
CÓMO PUEDE ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN. 

 

POR FAVOR REVISE ESTE AVISO CUIDADOSAMENTE 

 
FECHA DE VIGENCIA DE ESTE AVISO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso, comuníquese con el Oficial de Privacidad de PPPSGV 
al  (626) 794-5737 o al 2333 Lake Ave. 2nd Fl., Altadena, CA 91001. 

 
NUESTRO COMPROMISO CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN DE SALUD 

 
Entendemos que la información médica sobre usted y su atención médica es personal. Estamos 
comprometidos a proteger su información de salud. Crearemos un archivo de la atención y los 
servicios que recibe de nosotros. Lo hacemos para ofrecerle atención medica de calidad y cumplir 
con los requisitos reglamentarios o legales. 
 
Este Aviso aplica a todos los registros generados o recibidos por PP, ya sea que hayamos 
documentado la información de salud u otro proveedor de atención médica nos la haya enviado. 
Este Aviso le informará las formas en que podemos usar o compartir (“divulgar”) su información de 
salud. Este Aviso también describe sus derechos sobre la información de salud que mantenemos 
sobre usted y describe ciertas obligaciones que tenemos con respecto al uso y divulgación de su 
información de salud. 
 
Nuestro compromiso con respecto a su información de salud está respaldado por las leyes 
federales y estatales. Las disposiciones de privacidad y seguridad de las leyes federales 
conocidas como Health Insurance Portability and Accountability Act("HIPAA") requieren que 
nosotros: 

 Aseguremos que la información de salud que lo identifica se mantenga privada; 

 Proporcionemos este aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad con 
respecto a la información médica sobre usted; 

 Sigamos los términos de la notificación que está actualmente vigente; y 

 Notificarle después de una violación de su información de salud protegida no segura. La 
ley de California también requiere esta notificación. 
 

CÓMO PODEMOS USAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN DE SALUD SOBRE USTED 
 

Las siguientes categorías describen diferentes formas en que podemos usar o divulgar 
información médica sobre usted. A menos que se indique lo contrario, cada uno de estos usos y 
divulgaciones puede realizarse sin su permiso. Para cada categoría de uso o divulgación, 
explicaremos lo que queremos decir y daremos algunos ejemplos. No se enumerarán todos los 
usos o divulgaciones en una categoría. Sin embargo, a menos que solicitemos una autorización 
por separado, todas las formas en que se nos permite usar y divulgar información se incluirán en 
una de las categorías. 



 Revised 11/1/2021 Proprietary property of Planned Parenthood 2 
PR0901 

 
 

Para tratamiento: Podemos utilizar su información de salud para ofrecerle tratamiento y servicios 
de atención médica. Podemos compartir información de salud sobre usted a médicos, enfermeras, 
técnicos, estudiantes de salud, voluntarios u otro personal involucrado en su cuidado. Pueden 
trabajar en nuestras oficinas, en un hospital si está hospitalizado bajo nuestra supervisión, o en el 
consultorio de otro médico, laboratorio, farmacia u otro proveedor de atención médica a quien 
podamos derivarlo para una consulta, para tomar radiografías, para realizar pruebas de 
laboratorio, para surtir recetas o para otros fines de tratamiento. Por ejemplo, un médico que lo 
atiende puede necesitar saber si tiene diabetes porque la diabetes puede retrasar el proceso de 
curación. Podemos compartir esa información a un médico que lo atiende en otra institución. 
 
Para el pago: podemos usar y divulgar información de salud sobre usted para que el tratamiento y 
los servicios que recibe de nosotros se le facturen y se cobren a usted, una compañía de seguros, 
un programa gubernamental como una agencia estatal de Medi-Cal / Medicaid o Medicare o un 
tercero. Por ejemplo, es posible que necesitemos ofrecer a su plan de seguro de salud 
información sobre su visita al consultorio para que su plan de salud nos pague o le reembolse la 
visita. Alternativamente, es posible que necesitemos compartir su información de salud a la 
agencia estatal de Medi-Cal / Medicaid para que podamos recibir un reembolso por proporcionarle 
servicios. En algunos casos, es posible que necesitemos informarle a su plan de salud sobre un 
tratamiento que va a recibir para obtener la aprobación previa o para determinar si su plan cubrirá 
el tratamiento. 
 
Para operaciones de atención médica: Podemos usar y divulgar información de salud sobre 
usted para operaciones de nuestra práctica de atención médica. Estos usos y divulgaciones son 
necesarios para llevar a cabo nuestra práctica y asegurarnos de que todos nuestros pacientes 
reciban atención de calidad. Por ejemplo, podemos usar información de salud para revisar nuestro 
tratamiento y servicios y para evaluar el desempeño de nuestro personal en el cuidado de usted. 
También podemos combinar información de salud de muchos pacientes para decidir qué servicios 
adicionales debemos ofrecer, qué servicios no son necesarios, si ciertos tratamientos nuevos son 
efectivos o para comparar cómo nos está yendo con otros proveedores de atención médica y ver 
dónde podemos mejorar Podemos eliminar información que lo identifica de este conjunto de 
información de salud para que otros puedan usarla para estudiar la prestación de atención médica 
sin saber quiénes son nuestros pacientes específicos. 
 
A las personas involucradas en su atención médica o en el pago de su atención médica:. A 
menos que sea un menor de edad que reciba atención de salud reproductiva o nos haya dicho por 
escrito que no desea que lo hagamos, podemos compartir información médica sobre usted a 
miembros de su familia u otras personas involucradas en su atención médica. También podemos 
compartir información médica a alguien que ayude a pagar por su cuidado médico. En la rara 
situación de un desastre natural o similar, podemos divulgar información médica sobre usted a 
una organización que ayude en los esfuerzos de para que su familia pueda ser notificada sobre su 
estado, ubicación y condición. 
 
Protecciones especiales para menores: En California, hay ciertas circunstancias en las que los 
menores reciben protecciones especiales contra la divulgación de su información médica. En esas 
circunstancias, si es menor de edad, debe proporcionarnos una autorización por escrito para 
divulgar información. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, es posible que no compartimos su 
información médica a sus padres o tutores sin su autorización por escrito firmada cuando la 
atención involucra embarazo, anticoncepción, aborto, enfermedades contagiosas o de transmisión 
sexual, SIDA / VIH, atención de salud mental y tratamiento de abuso de alcohol y drogas. 
 
Recordatorios de citas: Podemos usar y divulgar información médica para comunicarnos con 
usted y recordarle que tiene una cita. Háganos saber si no desea que nos comuniquemos con 
usted con respecto a su cita, o si desea que usemos un número de teléfono o dirección diferente 
para comunicarnos con usted con este fin. Si nos da su permiso verbal, también podemos enviarle 
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recordatorios de citas por mensaje de texto. Puede optar por no participar en este servicio en 
cualquier momento. 
 
Encuesta al cliente: Podemos usar y divulgar información médica para comunicarnos con usted y 
pedirle que complete una encuesta sobre su experiencia con PPPSGV. Puede optar por no 
completarlo o también puede solicitar no recibir encuestas. 
 
Actividades para recaudar fondos: Podemos utilizar su información de salud para contactarlo en 
un esfuerzo por recaudar dinero para nuestras operaciones sin fines de lucro. Tiene derecho a 
optar por no recibir estas comunicaciones. Háganos saber si no desea que nos comuniquemos 
con usted para esfuerzos de recaudación de fondos. 
 
Investigación: Puede haber situaciones en las que deseamos usar y divulgar información médica 
sobre usted para fines de investigación. Por ejemplo, un proyecto de investigación puede implicar 
comparar la eficacia de un medicamento sobre otro. Para cualquier proyecto de investigación que 
use su información de salud, obtendremos una autorización suya o le pediremos a una Junta 
Institucional de Revisión o Privacidad que renuncie al requisito de obtener autorización. Una 
renuncia a la autorización se basará en las garantías de una Junta de Revisión de que los 
investigadores protegerán adecuadamente su información de salud. 
 
Según lo exija la ley: Divulgaremos información sobre su salud cuando así lo exijan las leyes 
federales, estatales o locales. 
 
Víctimas de abuso y negligencia: Podemos divulgar su información médica a una autoridad 
gubernamental local, estatal o federal. Esto incluye servicios sociales o una agencia de servicios 
de protección autorizada por ley para tener estos informes. Haremos esto si tenemos una creencia 
razonable de abuso, negligencia o violencia de pareja íntima. 
 
Para evitar una amenaza grave de salud o seguridad: Podemos usar y divulgar información 
médica sobre usted cuando sea necesario para evitar una amenaza grave a su salud y seguridad 
o la salud y seguridad del público u otra persona. Sin embargo, cualquier divulgación solo se haría 
a alguien capaz de ayudar a prevenir la amenaza. 
 
Militares y veteranos: Si usted es miembro de las fuerzas armadas o está separado o dado de 
baja de los servicios militares, podemos divulgar su información de salud según lo requieran las 
autoridades del comando militar o el Departamento de Asuntos de Veteranos según corresponda. 
También podemos divulgar información de salud sobre personal militar extranjero a las 
autoridades militares extranjeras apropiadas. 
 
Compensación de trabajadores: Podemos divulgar información de salud sobre usted para la 
compensación de trabajadores o programas similares. Estos programas ofrecen beneficios por 
lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. 
 
Riesgos de salud pública: Podemos divulgar información de salud sobre usted para actividades 
de salud pública. Estas actividades generalmente incluyen lo siguiente: 

• Para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades; 
• Para informar nacimientos y defunciones; 
• Para reportar abuso o negligencia infantil; 
• Informar reacciones a medicamentos o problemas con productos; 
• Notificar a las personas sobre el retiro del mercado de productos que puedan estar usando; 
• Notificar a una persona que puede haber estado expuesta a una enfermedad o que puede 

estar en riesgo de contraer o propagar una enfermedad o afección; 
• Notificar a la autoridad gubernamental apropiada si creemos que ha sido víctima de abuso, 

negligencia o violencia doméstica. Solo haremos esta divulgación si usted está de acuerdo 
o cuando sea requerido o autorizado por la ley. 
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Actividades de supervisión de salud: Podemos divulgar información de salud 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 que el gobierno monitoree el sistema de atención médica, los programas 
gubernamentales y el cumplimiento de las leyes de derechos civiles. 
 
Demandas y disputas: Si está involucrado en una demanda o disputa, podemos divulgar 
información médica sobre usted en respuesta a una orden emitida por un tribunal o tribunal 
administrativo. También podemos divulgar información médica sobre usted en respuesta a una 
citación, solicitud de descubrimiento u otro proceso legal por parte de otra persona involucrada en 
la disputa, pero solo después de que se hayan hecho esfuerzos para informarle sobre la solicitud y 
tenga tiempo para obtener un pedido protegiendo la información solicitada. 
 
Cumplimiento de la ley: Podemos divulgar información de salud a los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley: 

• En respuesta a una orden judicial, citación, orden judicial, citación o proceso similar; Si no 
ha dado su consentimiento, podemos divulgar esta información médica a un Auxiliar 
Judicial bajo sello que la presentará al tribunal para determinar si la necesidad de la 
información supera sus intereses de privacidad en la información; 

• Para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona 
desaparecida cuando lo soliciten los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o 
quienes los ayudan (por ejemplo, anuncios de personas desaparecidas en la televisión, la 
radio, los periódicos, las alertas de Amber); 

• Si es víctima de un delito y (1) da su consentimiento o (2) no podemos obtener su 
consentimiento debido a su incapacidad u otra emergencia; 

• Sobre una muerte que creemos puede ser el resultado de una conducta criminal; 
• En una instancia de conducta criminal en nuestras instalaciones; y 
• En circunstancias de emergencia para denunciar un delito; la ubicación del crimen o las 

víctimas; o la identidad, descripción o ubicación de la persona que cometió el delito. 
 
Médicos forenses, examinadores de salud y directores de funerarias: Podemos divulgar 
información de salud a un médico forense o examinador 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 de salud sobre pacientes a directores de funerarias según sea 
necesario para llevar a cabo sus funciones. 
 
Reclusos: Si usted es un recluso de una institución correccional o está bajo la custodia de un 
oficial de la ley, podemos divulgar su información de salud a la institución correccional o al oficial 
de la ley. Esta divulgación sería necesaria: (1) para que la institución le ofrezca atención médica; 
(2) para proteger su salud y seguridad o la salud y seguridad de otros; o (3) para la seguridad de 
la institución correccional. 
 
Categorías especiales de información: En algunas circunstancias, su información de salud 
puede estar sujeta a restricciones que pueden limitar o impedir algunos usos o divulgaciones 
descritos en este aviso. Por ejemplo, existen restricciones especiales sobre el uso o divulgación 
de ciertas categorías de información, por ejemplo, pruebas de VIH o tratamiento para afecciones 
de salud mental o abuso de alcohol y drogas. Los programas de beneficios de salud del gobierno, 
como Medi-Cal, también pueden limitar la divulgación de información del beneficiario para fines no 
relacionados con el programa. 
 

USOS DE LA INFORMACIÓN DE SALUD QUE REQUIEREN UNA AUTORIZACIÓN 
 

Los siguientes usos y divulgaciones de información de salud se realizarán solo con su permiso por 
escrito: 
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• Uso y divulgación de información de salud protegida con fines de comercialización; 
• Uso y divulgaciones que constituyen la venta de su información de salud protegida; 
• Otros usos y divulgaciones de información de salud no cubiertos por este Aviso o las leyes 

que se aplican a nosotros. 
Si nos da permiso para usar o divulgar información médica sobre usted, puede revocar ese 
permiso, por escrito, en cualquier momento. Si revoca su permiso, ya no usaremos ni 
divulgaremos su información médica por los motivos cubiertos por su autorización por escrito. 
Usted comprende que no podemos retirar ninguna divulgación que ya hayamos hecho con su 
permiso, y que estamos obligados a conservar los registros de la atención que recibe con 
nosotros.  
 

SUS DERECHOS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE SALUD SOBRE USTED 
 

Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la información de salud que mantenemos 
sobre usted: 
 
Derecho a inspeccionar y copiar: Usted tiene ciertos derechos para inspeccionar y copiar 
información de salud que puede usarse para tomar decisiones sobre su atención. Por lo general, 
esto incluye registros de salud y facturación. 
 
Si desea acceder a su información y no está en el portal del paciente o no puede acceder al portal 
del paciente, puede informarnos en persona, llamarnos, enviarnos un correo electrónico o 
enviarnos una solicitud por correo. Puede pedir ver su información en persona, que le mandemos 
su información por correo o por correo electrónico, o también puede verla en nuestro portal para 
pacientes. Intentaremos compartir su información en el formato y mediante el método que solicite, 
pero es posible que tengamos que proporcionar información de una manera alternativa si no es 
posible cumplir con su solicitud. Según la ley de California, puede revisar su información médica 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de su solicitud. Si solicita una copia de 
su información médica, debemos proporcionar la copia dentro de los 15 días posteriores a la 
recepción de la solicitud. 
 
Hay aplicaciones que puede descargar en su teléfono celular para recibir y organizar su 
información médica. Puede solicitarnos que enviemos su información electrónica a dichas 
aplicaciones, y seguiremos su solicitud a menos que no sea factible hacerlo o que el envío de la 
información genere un riesgo de seguridad. 
 
A diferencia de PPPSGV, estas aplicaciones generalmente no están sujetas a HIPAA y otras leyes 
de privacidad de la atención médica. Algunas aplicaciones pueden tener cuidado de proteger su 
información médica, pero es posible que otras no. Antes de que decida usar alguno, le 
recomendamos que revise la Declaración de privacidad y los Términos de uso de la aplicación 
para ver cómo manejará sus datos. 
 
Límites de información: podemos negar su solicitud de inspeccionar y copiar en ciertas 
circunstancias muy limitadas. Por ejemplo, si creemos que proporcionarle cierta información 
podría ocasionarle daño físico a usted o a otra persona, retendremos esa información. Si se le 
niega el acceso a su información médica, en ciertos casos puede apelar esa negación. Otro 
profesional de salud con licencia elegido por nuestra práctica revisará su solicitud y la negación. 
La persona que realiza la revisión no será la persona que negó su solicitud inicial. Nosotros 
cumpliremos con el resultado de la revisión. 
 
Derecho a modificar: Si cree que la información médica que tenemos sobre usted es incorrecta o 
está incompleta, puede solicitar que modifiquemos la información. Tiene derecho a solicitar una 
enmienda mientras conservemos la información. Para solicitar una enmienda, su solicitud debe 
hacerse por escrito. 
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Podemos rechazar su solicitud de enmienda si no es el formulario provisto por nosotros y no 
incluye una razón para respaldar la solicitud. Además, podemos rechazar su solicitud si nos 
solicita que modifiquemos información que: 

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

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

 
Cualquier modificación que hagamos a su información de salud se divulgará a aquellos con 
quienes divulguemos la información como se especificó anteriormente. 
 
Derecho a la contabilidad de las divulgaciones: Tiene derecho a solicitar una lista de las 
divulgaciones de su información médica que hayamos realizado, excepto los usos y divulgaciones 
para el tratamiento, el pago y las operaciones de atención médica, como se describió 
anteriormente. Para solicitar esta lista de divulgaciones, debe enviar su solicitud por escrito. 
 
Derecho a solicitar restricciones: Tiene derecho a solicitar restricciones sobre ciertos usos y 
divulgaciones de su información de salud mediante una solicitud por escrito que especifique qué 
información desea limitar y qué limitaciones a nuestro uso o divulgación de esa información que 
desea imponer. Si nos dice que no divulguemos información a su plan de salud comercial con 
respecto a los artículos o servicios de atención médica por los que pagó en su totalidad de su 
bolsillo, cumpliremos con su solicitud, a menos que debamos divulgar la información por razones 
de tratamiento o legales. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar cualquier otra 
solicitud, y le notificaremos nuestra decisión. 
 
Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales: tiene derecho a solicitar que nos 
comuniquemos con usted sobre asuntos de salud de cierta manera o en un lugar determinado. 
Por ejemplo, puede solicitar que solo nos comuniquemos con usted en el trabajo o por correo a un 
apartado de correos. Durante nuestro proceso de registro, le preguntaremos cómo desea recibir 
comunicaciones sobre su atención médica o cualquier otra instrucción para notificarle sobre la 
información de salud. Haremos acomodaciones para solicitudes razonables. 
 
Derecho a una copia impresa de este aviso: tiene derecho a solicitar una copia impresa de este 
aviso en cualquier momento, incluso si ha recibido el aviso electrónicamente. Puede obtener una 
copia de este Aviso en nuestro sitio web www.pppsgv.org. 
 

CAMBIOS A ESTE AVISO 
Reservamos el derecho de cambiar este Aviso. Reservamos el derecho de hacer efectiva la 
Notificación revisada o modificada para la información de salud que ya tenemos sobre usted, así 
como para cualquier información que recibamos en el futuro. Publicaremos una copia del Aviso 
actual en nuestros centros de salud y en nuestro sitio web. El aviso contiene la fecha de vigencia 
en la primera página. 
 

QUEJAS 
Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja con nosotros 
comunicándose con el Oficial de Privacidad de PPPSGV al número de teléfono y la dirección que 
se encuentran al comienzo de este Aviso. También puede presentar una queja ante el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Enviando una carta a 200 Independence 
Avenue, SW, Washington DC 20201, llamando al 1-877-696-6775 o visitando 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa /complaints. Todas las quejas deben ser presentadas por escrito. 
No se tomarán represalias contra usted por presentar una queja. 
 

  

http://www.pppsgv.org/

