Notificación conjunta sobre las Prácticas de Privacidad
La presente notificación describe cómo se puede utilizar y divulgar su información personal y cómo usted
puede acceder a la misma. Lea la información atentamente.
Ante cualquier duda sobre la presente notificación,
comuníquese con nuestra oficina privada al (832) 355-0101.
El Sistema de Salud del St. Luke’s Episcopal Hospital se enorgullece
de su compromiso con el cuidado de calidad del paciente. Una
de las maneras por la cual ganamos su confianza es a través de la
confidencialidad de su información personal. La presente notificación
de las prácticas de Privacidad describe cómo podemos utilizar y
divulgar su información personal protegida para llevar a cabo un
tratamiento, un pago o las operaciones de cuidado de la salud, además
de otros fines permitidos o exigidos por la ley. También describe los
derechos que usted posee para acceder y controlar su información
médica protegida. “La información médica protegida” es información
personal, que incluye la información demográfica que lo identifica y lo
relaciona con su salud física o mental pasada, presente o futura, o con
las enfermedades y servicios de cuidado de la salud relacionados.
Nos comprometemos a cumplir con los términos de la presente
Notificación Conjunta de las Prácticas de Privacidad. En caso de
que cambiáramos los términos, la notificación nueva será aplicada a
toda la información protegida que mantuviéramos en ese momento.
La Notificación Conjunta de las Prácticas de Privacidad actual se
encuentra publicada en nuestro sitio Web (www.stlukeshouston.com)
y será publicada en nuestras instalaciones.

NOTIFICACIÓN CONJUNTA DE PRIVACIDAD
La presente notificación conjunta se aplica a las prácticas de privacidad
de St. Luke’s Episcopal Health System, el cual, para los propósitos
de esta notificación, incluye St. Luke’s Episcopal Hospital, St. Luke’s
O’Quinn Medical Tower, St. Luke’s Community Emergency Centers,
St. Luke’s Diagnostic & Treatment Centers, St. Luke’s Medical Clinics,
St. Luke’s Woodlands Hospital, St. Luke’s Sugar Land Hospital, St. Luke’s
Lakeside Hospital, St. Luke’s Hospital en Vintage, St. Luke’s Patient’s
Medical Center, y su personal profesional, empleados, voluntarios y
médicos. A los fines de la presente notificación, St. Luke’s Episcopal
Health System y sus subsidiarias pertinentes están incluidos en esta
notificación conjunta de prácticas de privacidad a las que se hará
referencia como “St. Luke’s”. Los médicos que prestan servicios en St.
Luke’s son contratistas independientes y no son agentes, trabajadores ni
empleados de St. Luke’s. Si usted recibe servicios de su médico o de un
profesional de la salud en otro lugar, es posible que existan políticas o
notificaciones diferentes respecto de la privacidad de la información y la
información de contacto será diferente. Esta notificación no se aplica a la
información contenida en los registros de su médico o a las prácticas de
información de su médico en su consultorio privado.

Comprender el registro médico /la información médica
Cada vez que visita un hospital, un médico o algún otro profesional
de la salud, se realiza un registro de su visita. Normalmente, el registro
incluye los síntomas, los exámenes realizados y sus resultados, el
diagnóstico, el tratamiento y un plan para el cuidado o tratamiento
futuro. Dicha información, normalmente denominada registro de salud
o registro médico, funcionará como:
• una base para planificar el cuidado y el tratamiento;
• un medio de comunicación entre todos los profesionales de la
salud que contribuyen a su cuidado;
• un documento legal que describe el cuidado recibido;
• un medio por el cual usted o un tercero contribuyente puede
verificar que los servicios incluidos en la factura realmente hayan
sido prestados;
• una herramienta para educar a los profesionales de la salud;       
• una fuente de datos para la investigación médica;
• una fuente de información para los funcionarios de la salud
pública encargados de mejorar la salud de la nación; y
• una herramienta por la cual podemos acceder y trabajar
continuamente para mejorar la asistencia que brindamos y los
resultados que obtenemos.

Comprender los datos de su registro y cómo se utiliza su
información médica lo ayuda a:
• asegurarse de que sea correcta;
• comprender mejor quiénes, qué, dónde y porqué otras personas
pueden acceder a su información médica; y
• estar más informado a la hora de tomar decisiones cuando se
autorice la divulgación de información a otras personas.

DERECHOS Y OBLIGACIONES RESPECTO DE LA
INFORMACIÓN SANITARIA
Aunque el registro médico esté en propiedad del profesional o de la
institución que lo recopiló, la información le pertenece a usted, al
paciente. Usted tiene derecho a:

Solicitar una restricción de la información médica protegida.
Esto significa que puede solicitar que no utilicemos o divulguemos
cualquier parte de la información médica protegida para los propósitos
del tratamiento, del pago o de las operaciones de cuidado de la
salud. También puede solicitar que cualquier parte de la información
médica protegida no se divulgue a familiares o amigos que pueden
estar involucrados en su cuidado o para fines de notificación como
se describe en la presente Notificación de las Prácticas Privadas. Su
solicitud debe enunciar la restricción específica solicitada y a quién
desea aplicar la restricción. Puede solicitar una restricción al firmar el
formulario de restricción.
No se requiere el consentimiento de St. Luke’s para la restricción
que solicite. En caso de que St. Luke’s considerara conveniente la
autorización de la utilización y la divulgación de su información
médica protegida, se lo haremos saber junto con las razones. En caso
de que St. Luke’s aprobara la solicitud de restricción, no utilizaremos
o divulgaremos su información médica protegida violando dicha
restricción, excepto cuando sea necesario para prestarle un tratamiento
de emergencia o cuando así sea requerido por ley.

Inspeccionar y copiar su información médica protegida.

Esto significa que puede inspeccionar y obtener una copia de su
información médica protegida que estará almacenada en un registro
designado mientras sea conservada como tal. Un “registro designado”
almacena los registros médicos, los registros de facturación y cualquier
otro registro que St. Luke’s utilice para tomar decisiones sobre usted.
La copia de la información médica tiene un costo adicional. St. Luke’s
puede denegar el acceso a la información médica si determina que
la divulgación de dicha información puede perjudicar la salud física,
mental o emocional del paciente o si pone en riesgo al paciente.

Que St. Luke’s modifique su información médica protegida.
Si considera que la información médica protegida es incorrecta o
se encuentra incompleta, puede solicitar que St. Luke’s modifique
el formulario, lo que requiere cierta información específica. No es
necesario que St. Luke’s acepte la modificación. Ante cualquier duda
sobre la modificación de su registro médico, por favor, comuníquese
con nuestra Oficina Privada.

Recibir un informe de las divulgaciones de su información
médica protegida que se hayan realizado.

Puede solicitar una lista de las divulgaciones de su información médica
protegida realizadas a personas o entidades por alguna razón diferente
a la de un tratamiento, pago u operaciones de cuidado de la salud
durante los últimos seis años, y puede que no incluya fechas anteriores
al 14 de abril de 2003. La solicitud debe presentarse por escrito. Ante
cualquierduda, comuníquese con nuestra Oficina Privada.

Solicitar la comunicación a través de un medio alternativo o
en un lugar alternativo.
Cumpliremos con las solicitudes razonables, pero le solicitaremos
información sobre la forma por la cual se realizará el pago o la
especificación de una dirección alternativa u otro medio de contacto.
No le solicitaremos una explicación de las razones de la solicitud. Por
favor, realice la solicitud cuando se registre.

OBLIGACIONES DE ST. LUKE’S
St. Luke’s se obliga a:
• mantener la privacidad de su información médica;
• divulgar el mínimo posible necesario de su información;
• otorgarle una notificación sobre las obligaciones legales y las
prácticas de privacidad que competan a la información que
recopilamos y almacenamos sobre usted;
• cumplir con los términos de la presente notificación;
• informarle sobre la denegación de cualquier solicitud de
restricción, y
• cumplir con sus solicitudes razonables de comunicar la
información médica a través de un medio alternativo o un
lugar alternativo.

USOS Y DIVULGACIONES DE LA INFORMACIÓN
MÉDICA PROTEGIDA
Su información médica personal está sujeta a ser expuesta
electrónicamente. A continuación, se enumeran algunos ejemplos de
los tipos de usos y divulgaciones de la información médica protegida
que St. Luke’s está autorizado a realizar. Los siguientes ejemplos
no pretenden ser exhaustivos, sino describir los tipos de usos y
divulgaciones que St. Luke’s puede realizar.

Usos y divulgaciones para tratamiento, pago y operaciones de
cuidado de la salud.

Tratamiento: Utilizaremos y divulgaremos su información médica
protegida, para brindar, coordinar o gestionar el cuidado de su salud y
otros servicios relacionados. Esto incluye la coordinación y la gestión
del cuidado de su salud con un tercero como proveedor. Por ejemplo,
podríamos divulgar información médica protegida a otro médico o
profesional de la salud (por ejemplo, un especialista o técnico de
laboratorio) que, a pedido de su médico, se involucrara en el caso.
Siempre que un acuerdo entre St. Luke’s y un socio comercial requiera
el uso o divulgación de la información médica protegida, celebraremos
un contrato por escrito que contenga términos que protejan la
privacidad de su información médica protegida.
Pago: La información médica protegida será utilizada, siempre que
se necesite, para obtener el pago de los servicios de cuidado de la
salud. Esto puede incluir: brindar información para realizar una
determinación de la elegibilidad o cobertura para los beneficios del
seguro, repasar los servicios prestados por necesidad médica y realizar
actividades de revisión de la utilización.
Operaciones de cuidado de la salud: Podemos utilizar o divulgar a
las partes que correspondan su información médica protegida para
colaborar con los programas y actividades de St. Luke’s y/o con
otras entidades cubiertas que le hayan prestado o que le prestarán
sus servicios médicos. Estas actividades incluyen, entre otras, las
actividades de evaluación de calidad, actividades de evaluación de
desempeño del empleado, capacitación de estudiantes de medicina,
regulación de la actividad, y organización o conducción de otras
actividades comerciales.
Por ejemplo, podemos utilizar su información médica protegida para
evaluar la calidad de la asistencia prestada en St. Luke’s. Podemos
utilizar o divulgar su información médica protegida, según sea
necesario, para programar recordatorios o brindarle información sobre
tratamientos alternativos u otros beneficios y servicios relacionados con
la salud que puedan llegar a interesarle.

Usos y divulgaciones permitidos que pueden realizarse sin su
autorización

Abuso o negligencia: A los servicios de protección al menor, servicios
de protección al adulto u otros organismos gubernamentales que estén
autorizados por ley para recibir los informes de abuso o negligencia. La
divulgación debe realizarse de acuerdo con los requisitos establecidos
por las leyes federales y estatales aplicables.
Enfermedades contagiosas: A una persona que pudo haber estado
expuesta a una enfermedad contagiosa o que pueda correr riesgo de
contraer o contagiar la enfermedad o condición.
Médicos forenses, examinadores médicos y directores funerarios:
A un médico forense, examinador médico o director funerario para
realizar las tareas autorizadas por ley.
Instituciones de encarcelación: Puede brindarse información médica
sobre presidiarios a las instituciones de encarcelación.
Leyes federales: Cuando así lo requiera el secretario del Departamento
de Salud y Servicios Humanos para investigar o determinar nuestro
cumplimiento con los requisitos de la ley federal.
Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés):
Cuando la Administración de Alimentos y Drogas solicite a una
persona o entidad un informe de los efectos adversos, las fallas o
problemas de los productos, las desviaciones de productos biológicos;
o para rastrear productos, para el retiro de productos del mercado,
para realizar reparaciones o reemplazos, o para conducir la supervisión
de la posventa.
Planes de salud grupales: St. Luke’s cuenta con un plan de salud
grupal para sus empleados, y puede divulgar información médica
protegida de los individuos cubiertos por este plan, para patrocinar el
plan de salud en conformidad con la ley.
Supervisión médica: Al Consejo de Examinadores Médicos del
Estado de Texas (Texas State Board of Medical Examiners), al
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
y a otros organismos de vigilancia sanitaria, para aquellas actividades
autorizadas por ley, tales como revisiones, investigaciones, encuestas e
inspecciones.
Cumplimiento de la ley: Para aquellos fines que incluyan (1) procesos
legales y exigidos por la ley, (2) pedidos de información restringida
para fines de identificación y localización, (3) usos autorizados con
relación a testigos, acusados o víctimas de un delito, (4) sospecha de
que un fallecimiento haya sido resultado de una conducta delictiva,
(5) en el caso de que ocurra un delito en las instalaciones y (6) en
emergencias médicas (fuera de las instalaciones de la institución) en
donde es muy probable que haya ocurrido un delito.

Procedimientos legales: Durante el transcurso de cualquier
procedimiento judicial o administrativo, en respuesta a una orden
de un tribunal judicial o administrativo (en la medida en que esta
divulgación sea expresamente autorizada) y, en ciertas circunstancias,
en respuesta a una citación, solicitud de producción de pruebas u otro
proceso autorizado por ley.
Funciones especializadas del gobierno: Información médica protegida
de individuos que pertenecen a las Fuerzas Armadas (1) para
actividades que las autoridades militares correspondientes consideren
necesarias; (2) para que el Departamento de Administración de
Veteranos determine su elegibilidad para recibir beneficios; o (3) para
autoridades militares extranjeras en caso de que sea miembro de dicho
servicio militar extranjero. También podríamos divulgar su información
médica protegida a funcionarios federales autorizados para llevar a
cabo actividades de inteligencia y seguridad nacional, incluyendo la
provisión de servicios de protección al Presidente o a otras personas
autorizadas por ley.
Donación de órganos o tejidos: A organizaciones que se encarguen de
la obtención o el transplante de órganos, o a un banco de donación de
órganos para facilitar la donación y el transplante de órganos o tejidos.
Salud pública: Al Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), al Departamento de
Salud de Texas y otras autoridades de la salud pública para aquellas
actividades de salud pública autorizadas por ley.
Exigido por la ley: El uso o la divulgación se realizarán en
conformidad con la ley y dichas actividades se limitarán a los
requisitos relevantes de la ley. Será informado, si la ley así lo
determinara, sobre cualquiera de estos usos o divulgaciones.
Investigación: A investigadores una vez que la investigación haya sido
aprobada por una junta revisora institucional que haya analizado la
propuesta de la investigación y haya establecido los protocolos para
asegurar la privacidad de la información médica protegida.
Seguridad: Para impedir una amenaza grave a la salud o a la seguridad.
Indemnización del trabajador: Para cumplir con las leyes de
indemnización y otros programas similares establecidos por ley.

Usos y divulgaciones que pueden realizarse si cuentan con su
autorización
Recurso del directorio: A menos que se indique lo contrario,
St. Luke’s divulgará su nombre, estado de salud y ubicación en el
hospital a aquellos que pregunten por usted mencionando su nombre.
Su inclinación religiosa será informada a los miembros del clero.
Familia y amigos: Podemos divulgar información médica protegida a
un familiar, otro pariente, amigo o a otra persona que usted conozca,
en caso de que la información sea relevante para el cuidado o pago de
su atención médica. Si usted no fuera capaz de prestar consentimiento
o si se negara a la divulgación y nosotros contrariamente lo
consideráramos necesario y determináramos, de acuerdo a nuestro
juicio profesional, que es para su beneficio personal, podríamos
divulgar dicha información.
Ayuda en caso de desastres o catástrofes: Para coordinar labores de
socorro.
Actividades para la recaudación de fondos: St. Luke’s y St. Luke’s
Episcopal Health System Foundation pueden utilizar una cantidad
limitada de su información médica protegida para ponerse en contacto
con usted a fin de recaudar fondos para colaborar con St. Luke’s y
sus operaciones. St. Luke’s puede divulgar su información médica
protegida a los socios comerciales de St. Luke’s a fin de asistir en
la recaudación de fondos, incluida la potencial identificación de
donantes. La información limitada que podría utilizarse y divulgarse
incluye su nombre, dirección, teléfono y las fechas en las que recibió
tratamiento o asistencia en St. Luke’s. Usted puede comunicarse con
nuestra Oficina de Privacidad para solicitar no ser contactado para la
recaudación de fondos de St. Luke’s o para solicitar que no se le envíe
este tipo de material.
Comercializacion: St. Luke’s debe obtener su autorización para
la mayoría de los propósitos de comercialización excepto para
la información sobre servicios y tratamientos alternativos. Puede
comunicarse con nuestra Oficina Privada para solicitar no ser
contactado y que no se le envíe material en el futuro.

Usos y divulgaciones que requieren su autorización por
escrito

Otros usos y divulgaciones de su información médica protegida se
realizarán sólo con su autorización por escrito, a menos que se permita
o se requiera de otro modo por ley, como se describe anteriormente.
Puede revocar la autorización por escrito en cualquier momento. Por
supuesto, no podemos dar marcha atrás a divulgaciones que ya hayan
sido realizadas con su autorización.
Puede obtener una copia de la presente notificación aunque
también haya aceptado recibirla por correo electrónico. Las copias
impresas de la presente Notificación pueden obtenerse en mesa de
entrada o de inscripciones.

RECLAMOS
Puede presentar sus reclamos al Sistema de Salud del St. Luke’s
Episcopal Hospital o al Departamento de Salud y Servicios Humanos,
si considerara que St. Luke’s ha violado sus derechos de privacidad. No
tomaremos represalias contra usted por haber presentado un reclamo.
Para obtener más información sobre el proceso de reclamo,
comuníquese con nuestra Oficina Privada al (832) 355-0101.
Si deseara realizar un reclamo al Departamento de Salud y Servicios
Humanos, puede dirigirse a:
Oficina para los derechos civiles
Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos
1301 Young Street, Suite 1169
Dallas, TX 75202
(214) 767-4056 Mensajería de voz
(214) 767-0432 FAX
La presente notificación entra en vigencia el 14 de abril de 2003 (revisada el 1º de agosto de
2009, 17 de abril de 2012).

Texas Medical Center
6624 Fannin, Ste. 1100
Houston, Texas 77030
Phone: (832) 355-1000
www.stlukeshouston.com
St. Luke’s Episcopal Health System es un sistema de salud integral
que satisface las necesidades primarias y terciarias de la comunidad.
Instituido por la Diócesis Episcopal de Texas, el sistema incluye el
principal St. Luke’s Episcopal Hospital en el Texas Medical Center,
St. Luke’s Episcopal Health Charities, St. Luke’s The Woodlands
Hospital, St. Luke’s Sugar Land Hospital, St. Luke’s Lakeside Hospital,
St. Luke’s Hospital en Vintage y St. Luke’s Patient’s Medical Center.
St. Luke’s Episcopal Hospital es sede del Texas Heart® Institute. El
Texas Heart Institute en St. Luke’s Episcopal Hospital es clasificado
regularmente entre los 10 mejores centros cardiovasculares de los
Estados Unidos por U.S.News & World Report.
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