
UC Health Aviso de 
Prácticas de Privacidad

 Puede que revelemos su información de ISP a las agencias de 
compensación laboral si lo es necesario para la determinación 
de beneficios de compensación al trabajador. 

 La ley de Ohio requiere que obtengamos su autorización o una 
orden judicial antes de discutir los resultados de la prueba 
del VHI o del diagnostico del SIDA o de una enfermedad 
relacionada con el SIDA. 

IV. DERECHOS QUE USTED POSEE CON RESPECTO A SU ISP
Acceso a su Información de Salud Protegida. Tiene usted el 
derecho a recibir una copia y/o inspeccionar la mayor parte de la 
información de ISP que mantenemos en su nombre, a no ser que 
lo sea excluido por la ley. Todas las solicitudes de acceso deben 
hacerse por escrito e incluir su firma o la de su representante legal. 
Puede que le cobremos un cargo por copiar la información y por los 
gastos de envío,  si usted pide una copia por correo. Puede obtener 
el formulario de solicitud de acceso por medio de: 

University of Cincinnati Medical Center, Departamento de Registros 
Médicos, 234 Goodman Street, Cincinnati Oh 45219

West Chester Hospital, Departamento de Registros Médicos,  
7700 University Drive, Cincinnati, OH 45069

Daniel Drake Center, Departamento de Registros Médicos,   
151 W. Galbraith Avenue, Cincinnati, OH 45216

UC Physicians o UC Primary Care, en la oficina donde recibe  
su atención medica.

UC Health Surgical Hospital, 7750 University Court, West Chester, 
OH 45069

Enmiendas a Su Información de Salud Protegida. Tiene el 
derecho de solicitar que su información de ISP que mantenemos 
sobre usted sea enmendada. No estamos obligados a hacer 
todas las modificaciones solicitadas, pero consideraremos cada 
solicitud cuidadosamente. Todas las solicitudes de enmienda, con 
el fin de que las consideremos deben estar por escrito, firmadas 
por usted o su representante legal, y deben indicar las razones 
de la solicitud de enmienda. Si le concedemos una enmienda 
solicitada por usted, también podemos notificar a otros que 
trabajan con nosotros y obtener copias del registro sin corregirlo 
si creemos que dicha corrección es necesaria. Puede obtener un 
formulario de solicitud de modificación de:

University of Cincinnati Medical Center, Departamento de 
Registros Médicos, 234 Goodman Street, Cincinnati Oh 45219

West Chester Hospital, Departamento de Registros Médicos,  
7700 University Drive, Cincinnati, OH 45069

Daniel Drake Center, Departamento de Registros Médicos,   
151 W. Galbraith Avenue, Cincinnati, OH 45216

UC Physicians o UC Primary Care, en la oficina donde recibe  
su atención medica.

UC Health Surgical Hospital, 7750 University Court, West Chester, 
OH 45069

Contabilización de Divulgaciones de Su Información de Salud 
Protegida. Tiene el derecho de recibir contabilidad de ciertas 
revelaciones que hayamos hecho de su ISP. Solicitudes deben 
hacerse por escrito e incluir su firma o la de su representante legal. 
Los formularios de solicitudes de cuenta están disponibles en: 

University of Cincinnati Medical Center, Departamento de Registros 
Médicos, 234 Goodman Street, Cincinnati Oh 45219

West Chester Hospital, Departamento de Registros Médicos,  
7700 University Drive, Cincinnati, OH 45069

Daniel Drake Center, Departamento de Registros Médicos,  
151 W. Galbraith Avenue, Cincinnati, O H 45216

UC Physicians o UC Primary Care, en la oficina donde recibe su 
atención medica.

UC Health Surgical Hospital, 7750 University Court, West Chester,  
OH 45069

El primer informe en un plazo de 12 meses es gratis; se le cobrará 
una tarifa razonable según lo sea permitido por la ley para cada 
contabilización posterior que solicite durante esos mismos  
12 meses.

Restricciones Sobre el Uso y Divulgación de su Información de 
Salud Protegida. Tiene usted el derecho de solicitar restricción 
al uso y divulgación de su información de ISP para operaciones 
de tratamiento, de pago y de salud. No tenemos la obligación de 
aceptar su solicitud de restricción, pero trataremos de acomodar 
solicitudes razonables cuando sea apropiado y reservamos el 
derecho de anular una restricción acordada si creemos que dicha 
conclusión es apropiada. En caso de que conste una anulación 
de nuestra parte, le notificaremos dicha anulación. También tiene 
el derecho de anular por escrito una restricción acordada de una 
notificación mediante dicha anulación al:

University of Cincinnati Medical Center, Departamento de Registros 
Médicos, 234 Goodman Street, Cincinnati Oh 45219

West Chester Hospital, Departamento de Registros Médicos, 7700 
University Drive, Cincinnati, OH 45069

Daniel Drake Center, Departamento de Registros Médicos, 151 W. 
Galbraith Avenue, Cincinnati, O H 45216

UC Physicians o UC Primary Care, en la oficina donde recibe su 
atención medica.

UC Health Surgical Hospital, 7750 University Court, West Chester, 
OH 45069

UC Health estará de acuerdo con la restricción sobre la divulgación 
de su información de salud protegida a un plan de salud si:

La divulgación es para los bienes de realizar pagos u operaciones de 
atención médica y no lo es requerido por la ley; y la información de 
salud protegida se refiere únicamente a un elemento de atención 
médica o de servicios que usted y su plan de salud han pagado de 
su bolsillo a UC Health.

V. COMO PRESENTAR UNA QUEJA ACERCA DENUESTRAS 
PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, 
puede presentar una queja por escrito a UC Health Privacy Office, 
3200 Burnet Avenue, Cincinnati OH 45229. También puede 
presentar quejas al Secretario de EE.UU Departamento de  Salud y 
Servicios Humanos, Oficina de Derechos Civiles, Región V, 233 N. 
Michigan Avenue, Suite 240, Chicago, IL 60601 por escrito dentro 
de los 180 días de la supuesta violación de sus derechos. No habrá 
represalias por presentar una queja.

VI. PERSONA DE CONTACTO PARA OBTENER MAS 
INFORMACIÓN O ASISTENCIA 
Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional con respecto 
a este Aviso, puede comunicarse:

 Para University of Cincinnati Medical Center puede comunicarse 
con Relaciones con los pacientes al  (513) 584-1000.

 Para West Chester Hospital puede comunicarse con Relaciones 
con los pacientes al (513) 298-3000.

 Para Daniel Drake Center puede comunicarse con Relaciones con 
los pacientes al (513) 418-2500.

 Para UC Physicians y UC Primary Care Network puede 
comunicarse con la oficina de administración al   
(513) 475-7227.

 Para UC Health Surgical Hospital puede comunicarse al  
(513) 475-8300.

Para otras preguntas que tenga, puede ponerse en contacto con 
UC Health Privacy Office en 3200 Burnet Avenue, Cincinnati OH 
45226 o por teléfono al (513) 585-7155.

Como paciente tiene el derecho a obtener una copia de este 
Aviso de Prácticas de Privacidad incluso si se ha solicitado dicha 
copia por correo electrónico, o por otros medios electrónicos.

 Revised June 13, 2013



I. ESTE AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DESCRIBE 
COMO USAMOS Y DIVULGAMOS SU INFORMACIÓN 
MÉDICA Y COMO PUEDE USTED ACCEDER ESTA 
INFORMACIÓN. POR FAVOR LEA CON CUIDADO.
Los términos de este Aviso d e Practicas de Privacidad se aplican a 
UC Health y sus entidades afiliadas, incluyendo UC Physicians, UC 
Primary Care Network, University of Cincinnati Medical Center, West 
Chester Hospital, Daniel Drake Center, UC Health Surgical Hospital 
y otros profesionales licenciados como parte de un acuerdo de 
manejo de salud clínicamente integrado viendo y rindiendo 
tratamiento a pacientes en cada centro de salud de UC Health. 
Todas las instalaciones de salud de UC Health y los profesionales 
licenciados compartirán información de salud protegida de los 
pacientes como sea necesario para llevar a cabo el tratamiento, pago 
y operaciones de atención médica según lo sea permitido por la ley. 

II. TENEMOS LA OBLIGACIÓN LEGAL DE PROTEGER SU 
INFORMANCIÓN DE SALUD PROTEGIDA.
La ley nos requiere mantener la privacidad de la información 
de salud personal de nuestros pacientes. Nos referimos a esta 
información como “Información de Salud Protegida” o ISP 
abreviado.

Debemos proporcionar información a pacientes sobre nuestra 
obligación legal y sobre nuestras practicas de privacidad con 
respecto al ISP. Estamos obligados a cumplir con los términos 
de este aviso, siempre y cuando siga en vigor. Reservamos el 
derecho a cambiar los términos de este Aviso de prácticas de 
privacidad cuando lo sea necesario y también de crear un nuevo 
aviso que afectara todo lo que permanezca en nuestra posesión 
y que sea considerado ISP. Puede recibir una copia por escrito de 
esta información o de cualquier otro aviso que haya sido revisado 
en el lugar donde recibe su cuidado médico, o puede obtener 
una copia del aviso en nuestro sitio web; www.uchealth.com.

III. USO Y DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN DE  
SALUD PROTEGIDA
Su Autorización. No utilizaremos ni divulgaremos su información 
médica por ningún propósito que no tenga que ver con tratamiento 
médico, operaciones de pago o de salud, a menos que usted 
haya firmado una forma autorizando el uso o divulgación, con la 
excepción de situaciones que se describen a continuación. Tiene el 
derecho de revocar esta autorización por escrito, a menos que se 
haya tomado alguna acción basada en la autorización.

Usos y Divulgaciones Sobre Su  Tratamiento Médico. Usaremos 
y divulgaremos información sobre su ISP cuando lo sea necesario 
para su tratamiento. Por ejemplo, médicos, enfermeras, estudiantes 
de medicina, aprendices y empleados involucrados en su atención 
médica. Utilizaremos información de su historial clínico y la 
información que proporcione acerca de sus síntomas para así 
planificar un curso de tratamiento adecuado y diseñado para 
usted, esto puede incluir, procedimientos, medicamentemos y 

pruebas. Su ISP puede ser divulgado fuera del centro de salud 
UC Health a otros doctores o entidades que puede que estén 
involucrados en su cuidado médico.

Usos y Divulgaciones de Pago. Usaremos y divulgaremos 
información sobre su ISP cuando lo sea necesario para fines 
de pago. Por ejemplo, podemos remitir información sobre sus 
procedimientos y tratamientos médicos a su compañía de seguros 
para organizar el pago por los servicios que se le han prestado, 
también podemos usar su información para preparar una factura y 
enviársela a usted o la persona responsable por el pago. Podemos 
utilizar y divulgar información sobre su ISP con otra entidad o 
proveedor de salud para fines de pago de la entidad que recibe 
la información. Por ejemplo, podemos girar información a la 
empresa de ambulancia quien lo trajo al hospital para que así 
puedan prepararle una factura para usted o para su compañía de 
seguros por el servicio de ambulancia.   

Usos y Divulgaciones de Operaciones de Atención Médica. 
Utilizaremos y divulgaremos información sobre su ISP cuando lo 
sea necesario y mientras lo esté permitido por la ley para nuestras 
operaciones de atención médica que incluyen la mejoría clínica, 
revisión profesional por pares, gestión empresarial, acreditación 
y concesión de licencias. También podemos utilizar y divulgar 
información sobre su ISP para llevar a cabo actividades de 
mejoramiento de calidad. Por ejemplo, para participar en proyectos 
de mejora de calidad con el Greater Cincinnati Health Council y 
el Health Improvement Collaborative de Greater Cincinnati en un 
esfuerzo para mejorar la atención y el tratamiento relacionado con 
ciertas enfermedades como la diabetes y el asma. 

Nuestro Servicio de Directorio. Mantenemos una lista de 
directorio que incluye el nombre, número de habitación, estado 
general y, si lo desea su afiliación religiosa se le será revelada a 
cualquier persona que lo solicite preguntando por su nombre. Esta 
información incluye su afiliación religiosa, y también puede ser 
facilitada a miembros del clero. Tiene el derecho de que durante 
su proceso de registro se decida excluir su información de este 
directorio y de restringir el tipo o la cantidad de información que se 
pueda proporcionar. 

Familia y Amigos Involucrados en su Atención Médica. Con su 
consentimiento podemos facilitar  información sobre su ISP a un 
familiar designado, amigos y a otras personas involucradas en su 
atención médica o en el pago de su atención médica par así poder 
facilitar su atención médica o pago por su atención médica. Si 
usted no esta disponible, incapacitado, o enfrentando una situación 
urgente medica y determinamos que divulgación limitada puede 
ser lo mejor para usted, pueda que compartamos información 
limitada del ISP con tales individuos sin su autorización. Pueda ser 
que también facilitemos información limitada de ISP a una entidad 
publica o privada quien está autorizada para asistir en esfuerzos 
de auxilio para que así la entidad pueda localizar a un miembro 
de familia o a otra persona que puedan estar envueltas en algún 
aspecto de su cuidado.

Socios Empresariales. Ciertos aspectos y componentes de 
nuestros servicios se realizan mediante contratos con personas 
y organizaciones ajenas, tales como de auditoría, acreditación, 
servicios legales, etc. A veces puede que sea necesario para nosotros 
el proporcionar certeza de su ISP a una o más de estas personas 
u organizaciones externas quienes nos apoyan con nuestras 
operaciones de atención médica. En todos los casos, a los socios 
empresariales se les requiere que protejan apropiadamente su 
información privada.

Recaudación de Fondos. Puede que divulguemos información 
referente a usted a la Fundación de UC Health. Esta información 
puede incluir su nombre, dirección, número de teléfono y fechas 
de servicio. Puede que lo contactemos para pedirle una donación a 
un esfuerzo de recaudación de fondos para nosotros o en nuestro 
nombre. Tiene usted el derecho a optar a no recibir materiales o 
comunicación de recaudación de fondos, y puede hacerlo enviando 
su nombre y dirección a UC Health Fundation, 3200 Burnet Avenue, 
Cincinnati, OH 45229. Por favor incluya una declaración breve con su 
deseo de no recibir materiales o comunicación de recaudación de 
fondos de nuestra parte. 

Mercadeo. Para el uso o la divulgación de su información de ISP 
con fines de mercadeo, debemos recibir su autorización, con la 
excepción en el caso que esta información sea en persona; o un 
regalo promocional o valor nominal proporcionado por UC Health. 
No está considerado mercadeo el enviarle información relacionada 
con su tratamiento individual, manejo de caso, y cuidado 
coordinado o el dirigir o recomendar tratamiento alternativo, 
terapias, proveedores de salud o configuración de atención médica. 
Estos pueden ser enviados sin permiso y por escrito. Si el mercadeo 
resulta en un pago directo o indirecto dirigido a UC Health por parte 
de un terciario, lo haremos constar en esta autorización. 

Citas y Servicios. Puede que nos comuniquemos con usted 
para recordarle sus citas o para informarle sobre alternativas 
de tratamiento u otros beneficios relacionados con la salud 
y servicios que puedan ser de su interés. Tiene el derecho a 
solicitar que le enviemos comunicación sobre su ISP por medios 
a o lugares alternativos. Estamos de acuerdo en cumplir con 
solicitudes razonables. Por ejemplo, si desea que no le dejemos 
los recordatorios de citas en buzones de voz o que tampoco 
se lo enviemos a una dirección en particular, acomodaremos 
solicitudes razonables. Debe solicitar comunicación confidencial 
por escrito y enviar su solicitud a UC Health Privacy Office, 3200 
Burnet Avenue, Cincinnati, OH 45226.

Confidencialidad de los Registros de Abuso de Alcohol y 
Drogas. Las leyes federales y regulaciones que protegen la 
confidencialidad de los registros del programa de alcohol y drogas 
son mantenidas por este centro. Contenido del ISP incluyendo 
información sobre su consumo de alcohol o consumo de drogas 
no puede ser divulgada sin 1) su autorización por escrito; 2) un 
mandato judicial; o 3) a menos que la información se divulgue 
a un personal medico durante una urgencia médica o a una 
persona calificada para la evaluación de investigación, auditoria o 

programa. La ley federal o regulaciones establecidas no protegen 
la información sobre un delito que usted cometió en nuestras 
instalaciones o sobre la amenaza de cometer un delito. La ley federal 
y regulaciones establecidas no protegen la información sobre 
sospechas de abuso o negligencia de que se informe bajo la ley 
estatal a las autoridades estatales o locales. 

Otros Usos y Divulgaciones. Se nos permite o requiere bajo 
la ley el hacer ciertos usos y divulgaciones de su ISP sin su 
autorización. 

 Puede que revelemos su información de ISP para cualquier 
propósito requerido por la ley, si se sospecha de abuso 
infantil o negligencia; si creemos que usted es víctima de 
abuso, negligencia o violencia domestica; a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley como es requerido el 
reportar heridas, lesiones y crímenes; Si la ley requiere que 
una agencia de supervisión de gobierno realice auditorias 
e investigaciones o procedimientos civiles o penales; y si lo 
es requerido por un tribunal o una citación administrativa 
ordenada por petición de descubrimiento; en la mayoría de los 
casos se tiene conocimiento de tal liberación;

 Puede que revelemos su información de ISP para actividades 
de salud pública, tales como la presentación de informes 
requeridos de enfermedades, lesiones, nacimiento y muerte, y 
para las investigaciones necesarias de salud pública; podemos 
divulgar su información de ISP a médicos forenses y/o directores 
de funerarias de acuerdo con la ley;

 Puede que revelemos su información de ISP a la Administración 
de Alimentos y Medicamentos si lo es necesario para notificar 
los eventos adversos, defectos de productos, o para participar 
en la retirada de productos; 

 Puede que revelamos su información de ISP a su empleador 
cuando le hayamos brindado atención médica, a petición de su 
empleador; en la mayoría de los casos usted recibirá un aviso de 
que la información fue revelada a su empleador;

 Puede que revelemos su información del ISP si lo es necesario 
para coordinar donación de sus órganos, o tejidos de un 
trasplante;

 Puede que revelemos su información de ISP si en casos limitados 
se sospecha una amenaza grave para la salud o seguridad;

 Pude que revelemos su información del ISP para ciertos 
propósitos de investigación sin su autorización una vez la 
investigación haya sido aprobada por una junta de revisión 
institucional con las norma establecidas para asegurar 
privacidad, o con la representación del investigador quien 
limita el uso y divulgación de ISP;

 Puede que revelemos su información de ISP si usted es un 
miembro de las fuerzas armadas como lo es requerido por los 
servicios de las fuerzas armadas, también podemos divulgar su 
información de ISP si lo es necesario para la seguridad nacional 
o actividades de inteligencia; y


