JOSE E. VALERIO, M.D.

ASSIGNMENT OF BENEFITS
I HEREBY ASSIGN ALL MEDICAL AND/OR SURGICAL BENEFITS, TO INCLUDE MAJOR MEDICAL BENEFITS WHICH I AM ENTITLED INCLUDING MEDICARE PRIVATE
INSURANCE, AND ANY OTHER HEALH PLAN TO THE MIAMI NEURO SCIENCE CENTER.
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/

/
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Instrucciones: Por favor completar este formulario lo mejor posible. Por favor indicar "SI" si usted está experimentando o ha
experimentado recientemente algunos de los síntomas mencionados en este cuestionario. Si no ha experimentado esos síntomas, por
favor indique "No". Si usted tiene alguna pregunta o duda que le gustaría informar al doctor, por favor escribirla en la sección de
"Notas/ Preguntas para el Doctor". Si usted necesita asistencia para llenar este formulario, por favor no dude en informarnos. Estamos
aquí para ayudarle. Gracias.
Por favor escribir por qué está aquí en el día de hoy

1 ¿Cuáles son sus síntomas?

Revisión de Sistemas
SI NO SÍNTOMAS GENERALES
  Fiebre / escalofríos
  Pérdida/aumento de peso
  Falta de enegía
SI NO OFTALMOLÓGICO
  Cambios en la visión
  Visión borrosa o doble

2 ¿Cuándo empezaron estos síntomas y por
cuánto tiempo los ha estado experimentando?

SI NO OÍDOS/NARIZ/GARGANTA
  Sonidos en los oídos
  Sangramiento por la nariz
  Mareos
  Ronquera/comezón en la garganta

3 Por favor decriba el síntoma o dolor que usted
está experimentando (agudo/punzante/dolor sordo) SI NO CARDIOVASCULAR
  Angina (dolor de pecho)
  Inflamación/edema del tobillo
  Latido del corazón rápido/irregular
4 ¿Hay algo que mejore sus síntomas o los
empeore?  No  Sí
Describa:
SI NO RESPIRATORIO
  Falta de aire
  Dolor durante inspiración
  Sangre al toser
5 ¿Qué tan intensos/severos son sus síntomas?
  Tos crónica  seca  productiva
Use la escala del 1 al 10, donde diez es lo
más severo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SI NO GASTROINTESTINAL
  Cambios de hábitos instestinales
6 ¿Hay una época cuando sus síntomas
  Náusea / Vómito / Diarrea
empeoran?
  Dolor abdominal

7 ¿Sus síntomas están presentes en todo
momento o intermitentemente? ¿Hay algo
que precipite el evento?

8 ¿Hay otros síntomas ocurriendo al mismo
tiempo?
 No
 Sí, describa por favor

SI NO
 
 
 

GENITOURINARIO
Dificultad en orinar
Infecciones urinarias frecuentes
Incontinencia urinaria

SI NO
 
 
 
 
 
 
 

MUSCULOSQUELÉTICO
Dolor/rigidez en las articulaciones
Inflamación/ enrojecimiento
Dolor/rigidez muscular
Dolor del cuello
Dolor/rigidez de la espalda
Adormecimiento o hormigueo
Debilidad

Revisión de Sistemas
SI NO CUTÁNEO
  Erupciones o salpullido
  Comezón
  Verrugas
  Protuberancia, chichón, úlceras
SI NO NEUROLÓGICO
  Dolores de cabeza
  Temblores
  Dificultad con el balance
  Convulsiones
  Dificultad al masticar o tragar
  Problemas en concentración
SI NO
 
 
 
 

SIQUIÁTRICO/ SALUD MENTAL
Depresión
Ansiedad/ Temor
Cambios de ánimo
Irritabilidad

SI NO
 
 
 

ENDOCRINO
Sed o hambre excesiva
Fatiga
Intolerancia al calor o al frío

SI NO HEMATOLOGÍA/ LINFÁTICO
  Glándulas inflamadas
  Trastornos sanguíneos
SI NO ALERGIA/INMUNOLÓGICO
  Rinitis alérgica
  Expuesto a VIH/SIDA o otras
enfermedades contagiosas
SI NO HISTORIA DE ACCIDENTE O LESIÓN
 
Fecha del accidente:
Describa la lesión física:

 Auto  Trabajo  Escuela  Hogar
 Otro:

Tratamientos Conservadores:
del doctor: Mejoró
Terapia Física
Quiropráctico
Acupuntura
Inicio______ Firma
Fin________
Empeoró
Igual
Antiinflamatorios No Esteroideos ______________ Inicio______ Fin________
Mejoró
Empeoró
Igual
Fecha de Inyecciones Epidurales: _____________________________________
Mejoró
Empeoró
Igual
Otros medicamentos usados: _________________________________________________________________
Fecha
:

Nombre: _____________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______________________________

6129 SW 70 St. South Miami, Fl 33143
Telefono (786) 871-6854 Fax (786) 871-6801
www.miamineurosciencecenter.com
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HISTORIA SOCIAL

HISTORIA MÉDICA PERSONAL
SI NO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diabetes
Presión alta
Enfermedad coronaria arterial
Fibrilación atrial o arritmia
Derrame cerebral
Asma, enfisema, EPOC
Tuberculosis
Cáncer
Reflujo gastroesofágico
Artritis
Enfermedad renal (riñones)
Hepatitis/Otra enfermedad de hígado
VIH o SIDA
Otro

SI

HISTORIA FAMILIAR (En caso de "SI"
nrefiera al parentesco debajo
  Enfermedad cardíaca

SI NO
  ¿Fuma cigarrillos?
paquetes/día por
años
  ¿Fuma tabaco?
por dia por
años
  ¿Fuma pipa?
pipas por día por
años
  ¿Consume alcohol?
Promedio de tragos por semana
tragos por semana

  Derrame cerebral
  Hipertensión
  Diabetes
  Cáncer

  Uso recreativo de drogas

  Convulsiones/Enfermedad neurológica

¿Cuáles?:

  Sangre/Trastorno de coaugulación
  Tumor cerebral

Estatura

Peso

 Casado  Soltero  Divorciado
 Viudo
 Pareja conviviente

 Derecho

 Zurdo

¿Quién es su médico primario?

SI NO ALLERGIAS
  Alergias/Reacciones alérgicas
Si tiene, por favor, enumere debajo:

NO

NPREGUNTAS PARA EL DOCTOR:

Dirección
RAZA
Telefóno

ORIGEN ÉTNICO

MEDICAMENTOS
(incluya medicamentos con/sin prescripcion, vitaminas,
hierbas, gotas para la boca, nariz, ojos, oídos, supositorios
lociones y cremas para la piel de uso regular)

DOSIS
DIARIA

FECHA
DE INICIO

FECHA

CIRUGIAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COMENTARIOS DEL PROVEEDOR (Proveedor DEBE revisar todas las respuestas de "SI" y recomendar seguimiento apropiado.)
"He completado este formulario honestamente y lo mejor posible en lo que alcanzo a recordar."
FIRMA DEL PACIENTE O
REPRESENTANTE AUTORIZADO

NOMBRE




 FECHA



 FECHA





"He revisado este formulario con el paciente y/o representante autorizado."
FIRMA DEL PROVEEDOR
(incluyendo credenciales, ej. M.D., D.O.)


NOMBRE



JOSE E. VALERIO, M.D.
SI NO
  ¿Ud. tiene Directivas Anticipadas?

Name

  ¿Ud. tiene Testamento?

Fecha de Nacimiento

6129 SW 70 St. South Miami, Fl 33143
Telefono (786) 871-6854 Fax (786) 871-6801
www.miamineurosciencecenter.com

JOSE E. VALERIO, M.D.
Bajo la ley de la Florida, generalmente se requiere que los médicos
mantengan aseguración médica de negligencia o de otra manera demostrar
responsabilidad financiera para cubrir reclamos potenciales de negligencia
médica. SU DOCTOR HA ELEGIDO NO ACOGERSE A ASEGURACIÓN
MÉDICA DE NEGLIGENCIA. Esto se permite bajo la ley de la Florida sujeto
a ciertas condiciones. La ley de la Florida impone penalidades contra
médicos no asegurados que no pueden satisfacer juicios adversos
provenientes de reclamos de negligencia médica. Este aviso se ofrece
conforme a la ley de la Florida.
CON MI FIRMA, ACREDITO QUE HE LEÍDO LA INFORMACIÓN
ANTERIOR.

Firma del paciente

NOMBRE

Fecha

Nombre: _______________________________ Fecha: _____________

Médico Primario:
Nombre: __________________________________________________
Dirección: _________________________________________________
__________________________________________________________
Teléfono: ____________________________

Quien lo refirió:
__ Médico
Nombre: _________________________________________
Dirección:________________________________________
_________________________________________________
Teléfono: ________________ Especialidad ______________
__ Amigo, Familiar
__ Anuncio

__ TV

__ Radio

__ Prensa

__ Internet
__ Evento
__ Otro: ___________________________________________

Información de Farmacia:
Nombre de Farmacia:_______________________________________
Dirección: _________________________________________________
__________________________________________________________
Teléfono: ____________________________

Gamma Knife
Cervical Spine Surgery
Skull Base Surgery
Neuroradiogoly
Neurointerventional Surgery
AIZIK L.
L. WOLF,
AIZIK
WOLF,MD,
MD,FACS
FACS

MIAMI
NEUROSCIENCE
CENTER

MedicalDirector
Director
Medical

STEVEN J.
STEVEN
J. DEPRIMA,
DEPRIMA,MD
MD

Neuroradiology&&Neurointerventional
Neurointerventional
Surgery
Neuroradiology
Surgery

at Larkin

SAMMIE R. COY, PhD
SAMMIE
R. COY, PhD
Physicist
Physicist

JOSE E. VALERIO, MD, FAANS
Neurosugery

RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL PACIENTE DEL AVISO DE LAS
PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO PARA EL USO Y
DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÉDICA DEL PACIENTE
Reconozco que me proporcionaron una copia de las Prácticas de Privacidad y
Consentimiento para el uso y divulgación de la información médica del Miami
Neuroscience Center en Larkin que describen como el Miami Neuroscience Center en
Larkin puede utilizar y divulgar mi información de la salud bajo ley federal. A condición
de que el Miami Neuroscience Center en Larkin continua su esfuerzo de la buena fe
para conformarse con los requisitos de la ley federal de privacidad, consiento por este
medio al uso y a la divulgación de mi información de la salud para los propósitos y las
actividades permitidos bajo ley federal de la privacidad, que se describen en el
documento de las prácticas de privacidad del Miami Neuroscience Center en Larkin.

Nombre del Paciente

Fecha

Firma del paciente o representante personal

Si es representante personal,
autoridad de actuar

T 786.871.6800
F 786.871.6801
6129 S.W. 70 Street
South Miami, FL 33143-3451
www.miamineurosciencecenter.com

MIAMI
NEUROSCIENCE
CENTER
at Larkin

NOTIFICACION DE POLITICAS DE PRIVACIDAD
En Ia presente notificación se describen los casos en los que su información médica puede ser utilizada y divulgada y Ia forma en
que usted puede tener acceso a dicha información. Sírvase leer este documento con atención.

En Ia presente notificación acerca de Ia confidencialidad de información se describe como nosotros podremos utilizar y divulgar
información médica confidencial relacionada con su salud. De Ia misma manera, se describen los derechos que usted tiene de
acceder a esta información y ejercer control sobre Ia misma. El término "información médica protegida" se refiere a todo tipo de datos
relacionados con usted que puedan servir para identificar su persona. De acuerdo con las leyes, nosotros tenemos Ia obligación de
preservar Ia privacidad de su información médica, proporcionarle Ia presente notificación con Ia descripción de nuestras obligaciones y
las políticas de privacidad que regulan las prácticas relacionadas con Ia información médica y, finalmente, cumplir con los términos de
Ia notificación vigente. Nos reservamos el derecho de hacer cambios al presente documento y de aplicar dichos cambios a toda
información médica protegida sobre usted que ya poseemos. En caso de realizar cambios a esta notificación, publicaremos una copia
de Ia misma en un lugar visible. Si usted lo solicita, le enviaremos un duplicado de cualquier notificación modificada o se Ia
entregaremos personalmente durante su próxima visita.
I. DIFERENTES FORMAS DE UTILIZAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA PARA TRATAMIENTOS,
PAGOS Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN MÉDICA.
A continuación se describen los distintos casos en los que nosotros podremos utilizar y divulgar su información médica protegida
para tratamientos, pagos y otras actividades relacionadas con Ia atención médica. Los ejemplos incluidos en cada categoría no
representan todas las formas de utilizar y divulgar información que pueden pertenecer a dicha categoría. Su información médica
protegida puede ser utilizada y divulgada por su médico, el personal de nuestro hospital y otras personas ajenas a nuestro hospital
que estén vinculadas con Ia atención médica y el tratamiento recibido o Ia continuación de su tratamiento. Esta información también
puede ser utilizada y divulgada para el pago de facturas relacionadas con la atención médica recibida y para preservar el correcto
funcionamiento del hospital.
Tratamientos: Nosotros utilizaremos y divulgaremos su información médica protegida para suministrar, coordinar o administrar Ia

atención médica recibida o cualquier otro tipo de servicio relacionado a esta atención. Esto incluye Ia coordinación o Ia
administración de su atención médica por terceras personas o entidades que ya cuentan con su permiso para acceder a su
información. Por ejemplo, nosotros divulgaremos su información médica pertinente a Ia agencia que le brinda servicios de salud a
domicilio. Asimismo, podremos divulgar ocasionalmente información protegida a otro médico o proveedor de servicios de salud como
por ejemplo un especialista o un laboratorio que por solicitud de su médico se involucre en Ia atención médica recibida para
colaborar con el diagnóstico o con el tratamiento que usted recibe.
Pagos: Nosotros podremos utilizar y divulgar su información médica reservada para asuntos de facturación y cobro de facturas por
tratamientos y servicios recibidos. Esto incluye su información médica protegida que se necesita para realizar facturas, manejar
reclamos y realizar actividades de cobro. Antes de suministrarle algún tipo de tratamiento o prestarle algún servicio, nosotros
podremos intercambiar información detallada con su seguro de salud para determinar el tipo de atención que usted tiene estipulado
a recibir. Esto último puede incluir ciertos tipos de actividades que su seguro de salud pueda llevar a cabo antes de aprobar o pagar
por los servicios médicos que nosotros recomendamos, tales como determinar si usted califica o el tipo de cobertura que su
seguro le brinda, revisar los servicios que se le brindan por necesidad médica y las solicitudes hechas a su seguro de los servicios
médicos a recibir. Por ejemplo, para obtener Ia aprobación de una hospitalización, puede ser necesario divulgar información médica
reservada a su seguro de salud para que este apruebe su admisión.

Nosotros podremos utilizar y divulgar su información médica protegida para realizar
operaciones que se denominan actividades de atención médica. Estas actividades incluyen, entre otras, evaluaciones de calidad,
supervisiones de empleados, entrenamientos de estudiantes de medicina, otorgamiento de licencias, actividades de mercadeo y el
manejo o Ia conducción de otro tipo de actividades administrativas. Además, podremos utilizar información protegida en Ia planilla de
ingreso que mantenemos en nuestra oficina de registro, Ia cual deberá firmar según sea necesario. De igual manera, nosotros
podremos utilizar su nombre para llamarlo cuando usted se encuentre en Ia sala de espera y le corresponda su turno. También
podremos utilizar y divulgar su información médica protegida según sea necesario para contactarlo y recodarle citas médicas. Por
otro lado, nosotros compartiremos información con terceras personas o entidades, considerados "socios comerciales", que llevan a
cabo varias actividades para el hospital tales como facturación, servicios de transcripción, entre otros. En los casos en que exista
Otras actividades de atención médica:

un acuerdo establecido entre nuestro hospital y un tercero asociado y deba utilizarse o divulgarse su información médica protegida,
nosotros firmaremos un contrato o acuerdo escrito que contenga los términos que protejan la privacidad de su información médica
protegida. Nosotros usaremos o divulgaremos su información médica protegida, según sea necesario, para comunicarle alternativas de
tratamiento u otros beneficios relacionados con su salud y servicios que puedan interesarle. Por otra parte, también podremos utilizar
y divulgar información para otro tipo de actividades de mercadeo, por ejemplo, su nombre y dirección pueden ser utilizados para
enviarle cartas con las noticias y los servicios que presta nuestro hospital. De igual manera, podremos enviarle información sobre
productos y servicios que nosotros consideremos puedan ser beneficiosos para usted. Comuníquese con nuestro personal para
asuntos de privacidad, si usted no desea recibir este tipo de información.

UTILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA SEGÚN AUTORIZACIÓN ESCRITA
SUMINISTRADA POR EL PACIENTE
Otras formas de utilizar y divulgar información médica protegida se llevarán a cabo únicamente mediante una autorización escrita
suministrada por usted, con excepción de aquellos casos que Ia ley permite o exige, según se describe a continuación. Usted puede
en cualquier momento revocar por escrito cualquier autorización previamente suministrada, exceptuando las autorizaciones en virtud de
las cuales nuestro hospital haya tomado acciones basadas en Ia utilización y divulgación permitida en dicha autorización suministrada
con anterioridad.

OTROS CASOS EN LOS QUE EL USO Y LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SON PERMITIDOS Y REQUERIDOS DE
ACUERDO CON SU PROPIO CONSENTIMIENTO, AUTORIZACIÓN O POSIBILIDAD DE OBJECIÓN
Nosotros podremos utilizar y divulgar información médica protegida sobre su salud en las instancias mencionadas a continuación. Sin
embargo, usted tiene Ia opción de aceptar o rechazar el uso y Ia divulgación de su información médica protegida en forma total o
parcial. Si usted no está presente o no está capacitado para aceptar o rechazar el uso y Ia divulgación de su información protegida, su
médico puede determinar si dicho uso o divulgación es en beneficio del paciente utilizando su juicio profesional. En estos casos,
únicamente se divulgará Ia información médica protegida relacionada con su atención médica.
Directorios internos: A menos que usted tenga alguna objeción, nosotros incluiremos ciertos datos sobre usted en nuestro directorio
interno tales como su nombre, el número de su habitación y Ia localidad donde usted está recibiendo atención médica, incluyendo su
estado de salud (en términos generales) y su preferencia religiosa. Toda esta información, con excepción de su preferencia religiosa,
será divulgada a las personas que pregunten y sepan su nombre. La información relacionada con su religión será revelada a miembros
del clero solamente.
Terceras personas involucradas en su atención médica: A menos que usted tenga alguna objeción, nosotros divulgaremos su
información médica protegida a algún miembro de su familia, pariente o amigo cercano que usted identifique. Los datos divulgados
serán estrictamente aquellos que vinculen a Ia otra parte con su atención médica. Si usted no está capacitado para aceptar o rechazar
Ia divulgación de algún tipo de información, nosotros podremos divulgar ciertos datos según sea necesario si consideramos que es en
beneficio de su persona según nuestro juicio profesional. Además, nosotros podremos utilizar y divulgar información médica protegida
sobre usted para notificar o ayudar a contactar a algún miembro de Ia familia, representante personal u otra persona responsable por
su atención médica, condición general o fallecimiento. Por último, podremos utilizar y divulgar información médica protegida a una
entidad pública o privada autorizada con el objetivo de colaborar con operaciones de asistencia en casos de catástrofes.
Emergencias: Nosotros podremos utilizar y divulgar su información médica protegida en situaciones de tratamientos de emergencia.
En estos casos, el hospital realizará todos los esfuerzos necesarios por obtener su consentimiento tan pronto como se pueda una vez
que el tratamiento haya sido suministrado.
Barreras de Comunicación: Nosotros podremos utilizar y divulgar su información médica protegida en aquellos casos en los que no
podamos comunicarnos con usted por problemas idiomáticos y requeriremos de los servicios de interpretación de un traductor.
OTROS CASOS EN LOS QUE EL USO Y LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SON PERMITIDOS Y REQUERIDOS SIN SU
CONSENTIMIENTO, AUTORIZACIÓN O POSIBILIDAD DE OBJECIÓN
Nosotros podremos utilizar y divulgar su información médica protegida sin necesidad de obtener su consentimiento o autorización en
las instancias que se detallan a continuación:
Requerimientos Legales: Nosotros podremos utilizar y divulgar su información médica protegida de acuerdo con exigencias legales.
Estos usos y divulgaciones serán realizados conforme a las leyes pertinentes.

Salud Pública: Nosotros podremos utilizar y divulgar información médica protegida sobre su estado de salud a las autoridades de salud

pública que lleven a cabo actividades relacionadas con la salud pública y que estén autorizadas para recibir y recolectar este tipo de
información. La información revelada será suministrada con el objetivo de controlar enfermedades, lesiones o incapacidad.
Conforme con una autorización legal, nosotros podremos utilizar y divulgar información médica protegida
sobre su salud a una persona que pueda haber estado expuesta a una enfermedad contagiosa o que pueda de alguna manera correr el
riesgo de contraer o transmitir una enfermedad u otra afección médica.
Enfermedades Contagiosas:

Nosotros podremos divulgar información médica protegida sobre su salud a agencias
autorizadas por la ley que supervisan prácticas médicas para que lleven a cabo actividades tales como auditorías, investigaciones e
inspecciones. Entre las agencias que realizan supervisiones de prácticas médicas que pueden requerir este tipo de información se incluyen
los organismos gubernamentales que controlan el sistema de atención médica, los programas gubernamentales de subsidios, otros
programas gubernamentales de regulaciones y leyes de derechos civiles.

Supervisión de Prácticas Médicas:

Abuso o Abandono: Nosotros podremos divulgar información médica protegida sobre su salud a autoridades públicas de la salud que

estén legalmente autorizadas para recibir informes de abuso o abandono infantil. Además, si nosotros consideramos que usted ha sido
víctima de abuso, abandono o violencia doméstica, podremos divulgar información al organismo gubernamental o agencia autorizada para
recibir estas denuncias. En estos casos, la información será divulgada de acuerdo con los requerimientos de las leyes federales y estatales
pertinentes.
Dirección de Alimentos y Medicamentos: Nosotros podremos divulgar información médica protegida sobre su salud a individuos o

compañías de acuerdo con las exigencias de la Dirección de Alimentos y Medicamentos (FDA) para informar sobre eventos adversos,
defectos o problemas con productos, desviaciones biológicas de productos, controles de productos, facilitar la retirada de productos,
proveer suministros de productos, reemplazos o modificaciones o para realizar investigaciones posteriores de mercadeo según sea
necesario.
Procedimientos Legales: Nosotros podremos divulgar información médica protegida sobre su salud durante el curso de cualquier
procedimiento judicial o administrativo conforme con alguna orden suministrada por una corte o por un tribunal administrativo (siempre y
cuando la divulgación de dicha información sea expresamente autorizada). De la misma manera, podremos divulgar información bajo
ciertas circunstancias en respuesta a citaciones, solicitudes de exhibición de pruebas u otros procesos legales.
Cumplimientos Legales: Nosotros podremos divulgar información médica protegida para propósitos legales siempre y cuando acaten los

requerimientos legales pertinentes. Entre los casos de cumplimientos legales se incluyen: (1) los procesos legales y otros requeridos por la
ley, (2) las solicitudes de información limitada para propósitos de identificación y ubicación, (3) los casos relacionados con víctimas de un
crimen, (4) los casos en los que se sospeche que una muerte ha ocurrido como resultado de una conducta criminal, (5) los casos en los que
ocurra un crimen dentro de las instalaciones de nuestro recinto y (6) las emergencias médicas fuera de las instalaciones de nuestro hospital
que puedan haber sido producto de un crimen.
Juez de instrucción, Directores de Funerarias y Donaciones de Órganos: Nosotros podremos divulgar información médica protegida

a jueces de instrucción o médicos forenses para fines de identificación, para determinar la causa de muerte o para que dichos profesionales
puedan llevar a cabo sus respectivos trabajos autorizados por la ley. Así mismo, podremos divulgar información a directores de funerarias
para que los mismos realicen su trabajo. Esta información puede ser divulgada en forma anticipada a un fallecimiento. Por otro lado,
podremos utilizar y proveer información para fines de donaciones de órganos, ojos y tejidos.
Investigaciones: Nosotros podremos divulgar información médica protegida a investigadores cuyos proyectos de investigación han sido
aprobados por una junta institucional que ha revisado los objetivos de la investigación y ha establecido los protocolos pertinentes para
garantizar la privacidad de su información médica protegida o una vez que usted haya suministrado una autorización.
Actividades Militares y Seguridad Nacional: Conforme con los términos pertinentes, nosotros podremos divulgar información médica

protegida sobre individuos que forman parte de las fuerzas armadas en los siguientes casos: (1) de acuerdo con las exigencias de las
autoridades militares del comando respectivo, (2) con el objetivo de que el Departamento de Asuntos de Veteranos determine si un
candidato es apto para recibir ciertos beneficios o (3) a autoridades militares extranjeras, si usted es un miembro de dicho servicio militar.
Nosotros podremos también divulgar información médica reservada a funcionarios federales autorizados para llevar a cabo actividades de
inteligencia y seguridad nacional, incluyendo servicios de protección al presidente u otros individuos legalmente autorizados.

Indemnización para Trabajadores: Nosotros podremos divulgar su información médica protegida según sea autorizada para cumplir
con las leyes de indemnización laboral y otros programas establecidos oficialmente que proporcionan beneficios para pacientes cuyas
lesiones y enfermedades están relacionadas con el trabajo que el paciente realiza.
Reclusos o Prisioneros: Nosotros podremos divulgar información médica protegida que ha sido creada o recibida durante el periodo

en el que se le suministró atención médica en nuestro hospital, si usted está recluido en un instituto correccional.
Otros casos de usos y divulgaciones de Información: Según lo estipule Ia ley, nosotros tenemos Ia obligación de divulgarle

información protegida a usted y de suministrar información cuando el Secretario del Departamento de Servicios Humanos y de Salud lo
requiera para investigar o determinar el cumplimiento por parte de nuestra empresa con los requerimientos exigidos por Ia Ley de
Privacidad HIPAA.
II. SUS DERECHOS
La siguiente sección detalla los derechos que usted tiene con respecto a su información médica protegida y brinda además una breve
descripción de cómo puede usted ejercer tales derechos.
Usted tiene derecho a revisar y a copiar su información médica protegida. Esto significa que usted puede acceder y obtener una
copia de Ia información médica protegida contenida en un archivo específico de registros durante todo el tiempo que nosotros
conservemos dicha información. Un "archivo específico de registros" contiene registros médicos, datos de facturación y cualquier otro
tipo de información que su médico y el hospital utilicen para tomar decisiones relacionadas con usted. Sin embargo, de acuerdo con las
leyes federales, usted no puede revisar o copiar los siguientes tipos de registros: anotaciones psicoterapéuticas, información
recolectada con anticipación a un proceso o acción civil, criminal o administrativa o utilizada en alguno de los casos anteriores y,
finalmente, información médica reservada que está sujeta a las regulaciones que prohíben el acceso a dicha información. En ciertas
circunstancias y casos, usted puede tener derecho a solicitar Ia revisión de ciertas decisiones de rechazo. Comuníquese con nuestro
Departamento de Administración de Información Médica, (también conocido como Archivos Médicos o "Medical Record Department")
si tiene alguna pregunta acerca de cómo obtener acceso a sus archivos médicos. Si usted solicita una copia de su información médica
protegida, deberá abonar un monto aceptable por los gastos incurridos de fotocopias, envío, mano de obra y otras provisiones
utilizadas para cumplir con su solicitud.
Usted tiene derecho a solicitar restricciones con respecto al uso y a Ia divulgación de su información médica protegida. Esto
quiere decir que usted nos puede solicitar que no utilicemos ni divulguemos su información médica reservada para fines de
tratamientos, pagos u otras actividades de atención médica. Usted puede también solicitar que cierto tipo de información no sea
divulgada a miembros de su familia o amistades que puedan estar relacionados con Ia atención médica que usted recibe o que no
proporcionemos datos para fines de avisos permitidos según las políticas de privacidad. En su solicitud, usted debe indicar
específicamente las restricciones requeridas y debe señalar específicamente las personas a quienes usted desea que correspondan
dichas restricciones. Usted no puede solicitar Ia restricción de información que Ia ley exige. Por otro lado, nosotros no tenemos Ia
obligación de aceptar las restricciones que usted solicita. Si nosotros consideramos que el uso y Ia divulgación de Ia información son
para su propio beneficio, no restringiremos dicha información. No obstante, si estamos de acuerdo con su solicitud, tenemos Ia
obligación de cumplir con este acuerdo salvo en determinadas circunstancias, incluyendo los casos en los que Ia información sea
necesaria para proporcionarle asistencia en una situación de emergencia. Usted puede solicitar restricciones, llenando Ia planilla de
restricciones disponible a través de nuestro personal para asuntos de privacidad.
Usted tiene derecho a solicitar el envío de comunicaciones confidenciales suministradas por nosotros a través de
medios alternativos o a una dirección específica.
Nosotros cumpliremos con cualquier solicitud razonable en cuanto a las

formas alternativas de envíos de comunicaciones. Usted debe especificar como desea que lo contactemos. Por ejemplo, si usted desea
que le enviemos su correspondencia a un buzón de correo postal y no a su dirección de habitación; o si usted prefiere ser contactado
en casa y no en su Iugar de trabajo. Usted puede realizar esta solicitud en el momento de ingreso o mediante comunicación escrita
dirigida a nuestro personal para asuntos de privacidad.
Usted tiene derecho a solicitar modificaciones de su información médica protegida. Esto quiere decir que usted puede solicitar
enmiendas a su información médica protegida que se encuentra conservada en un archivo específico de registros durante el tiempo
que nosotros Ia conservemos. En ciertos casos, nosotros podremos negar Ia solicitud de enmienda. En estos casos, usted tiene
derecho a llenar una declaración escrita manifestando su desacuerdo con nuestra decisión. En respuesta a su declaración, nosotros
podremos colaborar un documento de desacuerdo con su solicitud y le proporcionaremos una copia de dicho documento de refutación.
Para solicitar el mencionado documento o para obtener mayor información sobre los derechos que usted tiene de modificar
información, comuníquese con el Director de Ia Administración de Información Médica, también conocido como el Departamento de
Archivos Médicos o "Medical Record Department". Cualquier solicitud de enmienda debe ser realizada por escrito y debe incluir Ia
razón de Ia petición de enmienda solicitada.

Usted tiene derecho a recibir un informe parcial de los datos divulgados. Esta es una lista que contiene Ia información divulgada por
nosotros durante algún período específico no mayor a seis años. Sin embargo, esta lista no contendrá información divulgada en los
siguientes casos: para tratamientos, pagos y otras actividades de atención médica, información utilizada o relacionada con directorios
internos, datos divulgados a miembros de su familia o amigos involucrados con su atención médica, información proporcionada
directamente a usted, información divulgada bajo autorización suministrada por usted o por su representante o datos divulgados con
fines de notificación o información (incluyendo actividades de seguridad nacional, inteligencia, acciones correccionales y cumplimientos
legales) y finalmente, información divulgada antes del 14 de abril de 2003. Si usted desea hacer una solicitud, comuníquese con el
Director de Ia Administración de Información Médica, o "Medical Record Department". La primera lista que usted solicite dentro de un
período de 12 meses será gratis. Sin embargo, las listas adicionales solicitadas durante el mismo período de 12 meses tendrán un costo
razonable. Nosotros le informaremos los gastos incurridos y usted podrá retirar su solicitud antes de que se incurra en algún gasto. Los
derechos de recibir esta información están sujetos a ciertas excepciones, restricciones y limitaciones.
Usted tiene derecho a obtener una copia de Ia presente notificación suministrada por nosotros. Usted puede solicitar una copia en

papel de Ia presente notificación aun cuando haya aceptado recibir una copia electrónica.
III. RECLAMOS
Si usted considera que sus derechos de privacidad han sido violados, puede quejarse directamente con nosotros o con el Secretario del
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para realizar un reclamo directamente con nosotros, comuníquese con Carlota Solorzano,
Directora de Relaciones con los Pacientes a través del teléfono (305) 284-7500, extensión 7530. Nosotros no tomaremos medidas de
represalias contra usted por realizar un reclamo.
Si usted tiene alguna pregunta sobre Ia presente notificación de nuestras políticas de privacidad, puede comunicarse con Kenia Mendoza,
Directora del Departamento d e Archivos Médicos y también Ia persona encargada de asuntos de privacidad o "Privacy Officer" al
teléfono (305) 284-7645.
La presente notificación fue publicada y entró en vigencia el 14 de Abril de 2003.

IT IS THE PATIENT’S RESPONSIBILITY TO KNOW IF
YOUR INSURANCE PLAN REQUIRES A REFERRAL.
IF YOU DO NOT BRING YOUR REFERRAL, YOUR
APPOINTMENT WILL BE RESCHEDULED.
THANK YOU

ES LA RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE SABER SI SU
PLAN DE SEGURO MEDICO REQUIERE REFERIDO Y
TRAERLO A SU CITA.
SI NO TIENE EL REFERIDO, SU CITA SERA
CANCELADA.
GRACIA

