RESUMEN DE LA AVISO SOBRE
PRÁCTICAS de CONFIDENCIALIDAD
Este resumen se proporciona para ayudarle a comprender
plenamente Aviso Sobre Prácticas de Confidencialidad

Esto concede la notificación de práctica de
privacidad
Descripción de detalles de cómo la Universidad
de Vida protegerá tu salud a de mas sus
derechos como paciente y nuestros practicas
comunes en relación con el paciente. Por
favor, consulte la información sobre los
detalles sobre la salud.
Usos y divulgaciones de la salud
Vamos a proveer información sobre la salud
con el prepósito de ayudar a prevenir
condiciones de salud a todos pacientes
necesitados por medio de proveedores de
salud medica. También vamos a utilizar y
reveler información sobre su salud con el fin de
obtener el pago de nuestros servicios
prestados a ustedes por nosotros o por otros
proveedores de salud. Al final, podíamos coger
tu información médica y determinara las
operaciones activas como la evaluación
calidad, la concesión de licencia, la formación y
la acreditación de los estudiantes.
Divulgaciones y usos basados en su
autorización
No revelan la información de privacidad
práctica. No revelara ni utilizaremos su
información de salud sin su autorización.
Usos y divulgación que no requieren su
autorización
En ciertos circunstancias podrá que
divulguemos información de salud sin su
autorización:
 A los miembros de su familia o amigos
cercanos que están envuelto en tu atención
medica.
 Para determinar información limitado que
estado investigado.
 Para seguridad publica de salud.

 A agencias de Gobierno para razones
auditorías, investigaciones y actividades de
supervisión.
 A las autoridades de Gobierno para evitar que
a violencia y el mal trato en el hogar
 A la FDA para informar sobre productos
defectuosos o los incidentes.
 A las autoridades de esfuerzo para proteger
la seguridad publica o para asistir en la
aprehensación delincuente.
 Cuando sea necesario por órdenes judiciales,
buscar citaciones y mandamientos justiciar.
Derechos pacientes – Como paciente, usted
tienes derechos:
 Para tener acceso y/o una copia de su
información sobre la salud
 A recibir información de tu salud que
determina reveladores.
 Una solicitud de restricciones sobre la forma
de utilizar o divulgar información sobre su
salud.
 Para solicitar información confidencial tendrá
que darnos permiso
 Para solicitar información que corrijamos
sobre su salud.
 Para recibir el aviso de nuestras prácticas de
privacidad
Si tienes preguntas, inquietudes o quejas
acerca de nuestras prácticas de privacidad, por
favor, consulte “la Universidad de la Aviso
Sobre Prácticas de Confidencialidad” para la
persona que usted pueda estar en contacto
con.
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