Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos - Oficinas de Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo

Aviso Sobre Prácticas de Privacidad
ESTE AVISO ES PARA CUMPLIR CON LA LEY FEDERAL DEL"ACTA DE RESPONSABILIDAD Y PORTABILIDAD DE
SEGUROS DE SALUD DE 1996" ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SUYA SE PUEDE UTILIZAR
Y REVELAR Y CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN
POR FAVOR REVISE ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE
Cuando usted recibe tratamiento (tal como en instituciones de salud mental / o discapacidades del desarrollo), servicios de
convalecencia con algunas agencias comunitarias o proveedores y beneficios (tal como Medicare, Medicaid); las Oficinas de
Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo (OMH / ODD), Departamento de Servicios Humanos (DHS), compilarán la
información personal y de salud suya.
LE PEDIMOS QUE FIRME LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE AVISO PARA CERTIFICAR QUE LO RECIBIÓ
LA INFORMACIÓN SOBRE SALUD INCLUYE Y SE RELACIONA A:
su condición física, médica o de salud mental del pasado, presente y futuro;
pagos por cuidado o servicios que usted recibió en el pasado, presente o futuro;
cuidado y servicios que usted recibió.
DECLARACIÓN DE OMH/ODD-DHS CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN
La ley requiere que OMH/ODD-DHS proteja la privacidad de la información personal de su salud. La ley requiere que OMH/ODDDHS le provea a usted este aviso que explica nuestros deberes legales y nuestras prácticas de la información privada. Cada vez
que usted vaya a un proveedor de cuidado de salud se crea un expediente para documentar el cuidado, tratamiento o servicios
provistos. Esta información se compila para uso en prácticas legales, de reglamentos y negocios. Este aviso describirá algunas
de las maneras en la que podemos usar o revelar su información de salud personal (PHI), sus derechos y nuestras obligaciones
para proteger y salvaguardar esta información.
REVISIONES / CAMBIOS DE AVISOS DE PRIVACIDAD
OMH/ODD-DHS reserva el derecho de revisar o cambiar el contenido de este aviso. Si cambiáramos el contenido, habrá un nuevo aviso
disponible en todas las instituciones y oficinas así como también en nuestro sitio en el Internet en www.dhs, state.il.us, dentro de 30
días de la fecha de vigencia del cambio. Este nuevo aviso aplicará a toda la información de salud personal mantenida por OMH/ODDDHS, sin considerar de dónde se compiló la información. El nuevo aviso indicará “Revisado” e incluirá la fecha en la cual el cambio entró
en vigencia.
Cada vez que usted vaya a OMH/ODD-DHS para servicios se le ofrecerá una copia del aviso actual.
RESPONSABILIDADES DE OMH/ODD-DHS BAJO EL ESTÁNDAR FEDERAL DE PRIVACIDAD
Todos los empleados, voluntarios y contratistas deben proteger la privacidad de su información;
Los empleados sólo pueden tener acceso a su información si se relaciona directamente al trabajo o a los servicios que proveen;
OMH/ODD-DHS penalizará los empleados, voluntarios y contratistas que no protejan su información.
LOS PROCEDIMIENTOS DEL CUIDADO DE SALUD INCLUYEN:
un medio de comunicación en la planificación de tratamiento y servicios de convalecencia para usted;
una fuente para educar a profesionales de la salud;
un documento legal que describe el cuidado que usted recibió;
un instrumento para evaluar la calidad y lo adecuado del cuidado que se proveyó
una fuente de datos en administración y en la planificación administrativa y de negocio;
verificar servicios por el cual un pagador de terceros factura.

TRATAMIENTO

OMH/ODD-DHS puede usar su información para proveer, coordinar o administrar servicios del cuidado de salud.
Un ejemplo sería el uso de la información de su salud para recetarle medicinas.

PAGO

OMH/ODD-DHS puede verificar la información que usted proveyó para verificar la elegibilidad para la asistencia económica, pagos y
beneficios.
Un ejemplo sería cuando OMH/ODD-DHS factura a su seguro, y las facturas incluyen información que le identifica a usted.
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PROCEDIMIENTOS DEL CUIDADO DE SALUD

OMH/ODD-DHS puede utilizar su información de salud para evaluar y mejorar sus procedimientos.
Un ejemplo sería que el personal médico y el director de calidad o el comité de revisión de utilización puede usar su
información u otros datos relacionados para evaluar el cuidado y resultados para mejorar la calidad del cuidado.

OTROS USOS Y REVELACIONES SIN AUTORIZACIÓN
EDUCACIÓN / INVESTIGACIÓN

OMH/ODD-DHS puede usar información para educar a profesionales del cuidado de salud.
Un ejemplo sería programas de capacitación relacionados al cuidado de salud, o como una fuente de datos para investigación.

REQUISITOS LEGALES

OMH/ODD-DHS puede revelar su información de salud como requieran las leyes federales, estatales y locales.
Un ejemplo sería cumplir con una orden del tribunal o administrativa y citación.
OMH/ODD-DHS puede revelar información a un oficial de la ley.
Un ejemplo sería identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo fundamental o una persona desaparecida.

Las leyes y regulaciones federales no protegen la información sobre un delito cometido ni de la amenaza para cometer un delito. Las
leyes y regulaciones federales no protegen la información sobre sospecha de abuso de niños ni otra negligencia que debe ser reportada
bajo la ley a las autoridades estatales, federales o locales apropiadas.

PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS

OMH/ODD-DHS puede usar su información para revisar datos para la planificación y administración de negocios.
Un ejemplo sería para la planificación de servicios y equipo.

ACREDITACIÓN / AUDITORÍAS

OMH/ODD-DHS puede revelar su información para evaluaciones y acreditación de programas.
Un ejemplo sería la revisión de información por la Comisión Conjunta de Acreditación para Procedimientos del Cuidado de la
Salud para asegurar que nuestros programas alcanzan los estándares requeridos de los procedimientos del cuidado de la
salud.

TRATAMIENTO / SERVICIOS

OMH/ODD-DHS puede usar su información para evaluar y mejorar la calidad del tratamiento y servicios.
Un ejemplo sería la revisión de la documentación y servicios que usted recibió para evaluar las capacidades y el desempeño
de los profesionales del cuidado de la salud.

SOCIOS DE NEGOCIOS

OMH/ODD-DHS puede revelar su información a nuestros socios de negocios para que ellos puedan realizar los servicios para el cual
fueron contratados. Requerimos que nuestros socios de negocios salvaguarden apropiadamente su información.
Ejemplos incluyen: proveedores de servicio de copias que procesan copias de sus registros; servicios contratados por
médicos de salas de emergencia, o servicios del personal contratado para propósitos de facturar y auditoría.

SALUD PÚBLICA

OMH/ODD-DHS puede revelar su información de salud a las autoridades de salud pública o legales. Estas actividades incluyen:
la prevención de enfermedades bajo control o para reportar enfermedades contagiosas.
Un ejemplo sería la necesidad de reportar una enfermedad contagiosa.

AMENAZA GRAVE A LA SALUD Y SEGURIDAD

OMH/ODD-DHS puede usar o puede revelar su información de salud al personal médico o personal que hace cumplir la ley.
Un ejemplo sería si se determina que hay una probabilidad de daño físico inmediato a usted o a otros y la información se
necesita para prevenirlo.
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LA COMISIÓN DE CUSTODIA Y ABOGACÍA / EQUIP. FOR EQUALITY, INC.

OMH/ODD-DHS puede revelar su información de salud a La Comisión de Custodia y Abogacía / Equip. For Equality, Inc., de acuerdo
con las leyes del estado y federales.
Un ejemplo sería investigar una queja hecha por usted u otra persona por usted.

CAUSAS RELACIONADAS A MUERTE: EXAMINADOR FORENSE / MÉDICO

OMH/ODD-DHS puede revelar información al examinador médico o médico forense.
Un ejemplo sería identificar a una persona difunta o para muertes que se deben reportar como requiere la ley.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO
PROCESO DE LICENCIA Y REVOCACIÓN
Procesos para la Revocación de la licencia: Podemos revelar su información personal si usted ha registrado una queja contra
un médico u otro proveedor del cuidado de salud y la información que s necesita en el procedimiento.
Procesos Judiciales / Administrativos y Criminales: Podemos revelar su información como respuesta a una orden del
tribunal.
Procesos de Abuso / Negligencia: Podemos revelar información a un tribunal o juez administrativo en un proceso
con respecto al abuso o negligencia de un residente en una institución.

EXÁMENES ORDENADOS POR EL TRIBUNAL

MH/ODD-DHS puede revelar su información si un tribunal ordena que usted debe ser examinado por condiciones relacionadas a salud
mental, discapacidad del desarrollo u otros trastornos.
Un ejemplo sería en los procedimientos de comisión donde podemos revelar su información para hacer una determinación
para tratamiento ordenado por el tribunal y servicios.

SISTEMAS DE ENTREGA - CONTINUIDAD DEL CUIDADO

OMH/ODD-DHS puede revelar e intercambiar información de salud a proveedores de salud mental o de discapacidades del desarrollo,
autoridades de retraso y otros proveedores de salud mental.
Un ejemplo sería coordinar servicios de convalecencia.

DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO / BARRERAS DE COMUNICACIÓN

OMH/ODD-DHS puede revelar información acerca de su actual condición física y mental.
Un ejemplo sería revelar información a un padre / madre o a un tutor de acuerdo con la ley estatal
OMH/ODD-DHS puede revelar información de salud cuando existen barreras de comunicación.
Un ejemplo sería incompetencia mental para que tratamiento pueda ser administrado.

CONTINUIDAD DEL CUIDADO - DELINCUENTES CON NECESIDADES ESPECIALES

OMH/ODD-DHS puede revelar o puede intercambiar información de salud a agencias o personas comprometidas en su supervisión si
usted ha sido condenado de un delito; o está en custodia o en supervisión de los sistemas criminales de justicia.
Ejemplos serían para propósitos de tratamiento, pago o ciertas funciones del cuidado de salud.

INSTITUCIÓN CORRECCIONAL

OMH/ODD-DHS puede revelar su información de salud si usted está en custodia o es un preso de una institución correccional.
Un ejemplo sería proveerle a usted servicios de cuidado de salud.

RECLAMOS DE SEGUROS / PAGO POR SERVICIOS

OMH/ODD-DHS puede revelar cierta información sobre usted si muere o un tribunal lo encuentra incompetente.

Un ejemplo sería que su seguro pague beneficios para sus servicios de cuidado de salud.
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PROGRAMA DE BENEFICIOS DEL GOBIERNO

OMH/ODD-DHS puede usar o puede revelar su información de salud a programas de beneficios de gobierno.
Un ejemplo sería la administración de un programa de beneficios de gobierno tal como Medicaid.

SECRETARIO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS

OMH/ODD-DHS debe revelar su información al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
cuando soliciten para imponer las leyes de privacidad.

ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL - PROTECCIÓN DE OFICIALES FEDERALES

OMH/ODD-DHS puede revelar su información a oficiales federales de inteligencia autorizados, actividades de contra espionaje u otras
actividades nacionales de seguridad y para proveer protección al Presidente de los Estados Unidos y otros oficiales federales como lo
autoriza la ley.
Código de Regulaciones Federales Título 42 CFR Parte 2
Si usted recibe tratamiento para dependencia química (abuso de drogas o alcohol) sus registros que se relacionan a su tratamiento y
servicios son protegidos por la ley y regulaciones federales. La violación de estas leyes que protegen los registros del tratamiento de
dependencia química es un delito y las infracciones sospechadas se pueden reportar a las autoridades de acuerdo con las
regulaciones federales.
OMH/ODD-DHS no puede proveer información a ninguna persona fuera del DHS relacionado a que usted haya sido admitido a
una institución o que usted está reciviendo tratamiento o servicios para dependencia química y no puede revelar información
que lo identifique a usted como persona que abusa drogas o alcohol.

AUTORIZACIÓN PARA LAS REVELACIONES

OMH/ODD-DHS puede revelar información relacionada a su tratamiento para la dependencia química con autorización específica

por escrito.
OMH/ODD-DHS puede revelar información relacionada con el VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANO / SIDA con
autorización específica por escrito.
OMH/ODD-DHS puede usar o revelar otra información de salud acerca de usted que no esté cubierta por este aviso o por
leyes federales y estatales sólo con su autorización por escrito.
NOTA: Las leyes federales y estatales prohíben que se revele información nuevamente sobre la dependencia química
sin su autorización específica por escrito.

REVELACIONES PERMITIDAS SIN AUTORIZACIÓN COMO LO REQUIERE POR LA LEY

Según una orden especial del tribunal que cumple con el Código 42 de Reg Federal, Parte 2, subparte E.
Al personal médico en una emergencia médica.
Al personal calificado para investigaciones, auditoría o evaluaciones de programas.
Para reportar sospecha de abuso o negligencia.
La información sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH) / SIDA puede ser revelada divulgada en ciertas
circunstancias cuando se requiere por ley federal o del estado.

DERECHOS SOBRE SU INFORMACIÓN DE SALUD PERSONAL

REVOCACIÓN DE DERECHOS

Si usted nos provee permiso para utilizar o revelar su información de salud, usted puede revocar esa autorización por escrito en cualquier
momento. Si usted decide revocar la autorización, nosotros no utilizaremos o revelaremos su información por cualquier razón que
requiera su autorización por escrito. Sin embargo, no podemos retractar ninguna revelaciones que hayamos hecho antes
de procesar su petición de revocación.

DERECHOS - ACCESO Y COPIAS

Usted o su representante autorizado tiene el derecho de inspeccionar y / o recibir una copia de su información de salud (en la mayoría
de las situaciones) para incluir expedientes médicos o de facturas. Sin embargo, NO INCLUYA APUNTES DE PSICOTERAPIA.

APROBACIÓN PARA EL ACCESO Y COPIAS

Su petición debe ser hecho por escrito:
Su petición debe indicar un período de tiempo y se debe incluir una autorización válida;
Si su petición para el acceso se aprueba, usted será avisado para planificar una cita conveniente;
Si en vez de suministrar acceso, el individuo está de acuerdo que se provea un sumario o resumen de la información pedida;
OMH/ODD-DHS o los proveedores contratados de servicio pueden cobrar un cuota para procesar su petición.
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NEGACIÓN DEL ACCESO Y COPIAS

Se negará acceso y copias si su petición no fue hecha por escrito, no expresó un período de tiempo / ni se incluyó una autorización
válida;
la información solicitada no es parte de la información mantenida por OMH/ODD-DHS ni parte del conjunto del expediente designado;
la información solicitada se obtuvo de alguien que se le prometió confidencialidad y al permitir acceso divulgaría su identidad;
la información se compiló con anticipación razonable de, o para el uso, en un procedimiento legal;
usted es un preso o está en custodia de una institución correccional y al proveer acceso puede arriesgar la seguridad de un oficial,
empleado u otra persona.

DERECHOS - ENMIENDAS Y MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Usted tiene el derecho de pedir a OMH/ODD-DHS que enmiende o modifique la información, si usted cree que está incorrecta o
incompleta. Usted puede obtener un formulario para documentar su petición / enmienda de la institución donde recibió servicios.

APROBACIÓN DE LA ENMIENDA / MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

La petición debe hacerse por escrito, incluye una razón para respaldar la petición y debe indicar el episodio específico del
cuidado; si aceptamos la petición para la enmienda (en total o en parte), le avisaremos que la enmienda ha sido aceptada y le
pediremos a que identifique a otros que deben recibir la enmienda; haremos esfuerzos razonables para informar y proveer la
enmienda a individuos identificados; la información enmendada será añadida al conjunto designado de expedientes y mantendrá los
estándares de retención de expedientes.

NEGACIÓN DE ENMIENDA / MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Si su petición no fue entregada por escrito o fue hecha antes del 14 de abril del 2003;
Si la petición no incluye una razón para apoyar la petición;
Si no forma parte de la información creada ni conservada por OMH/ODD-DHS, ni forma parte del conjunto designado del
expediente;
Si el expediente está correcto y completo.

DERECHOS - DECLARACIÓN DE DESACUERDO

Usted tiene derecho de someter una declaración por escrito en desacuerdo de la “Negación de la Enmienda“. Usted puede obtener un
formulario de la institución donde recibió servicios para documentar su “Declaración de Desacuerdo”. “La Declaración de
Desacuerdo” debe ser enviada al Oficial de Privacidad en la institución. Incluiremos ambas la copia de la “Negación de la Enmienda” y
la “Declaración del Desacuerdo” con cualquier revelación en el futuro. Además, podemos elegir proveer una refutación por escrito al
individuo y agregar la refutación al conjunto de expedientes designados.

DERECHOS- PETICIONES DE RESTRICCIONES / LIMITACIONES EN EL USO O REVELACIÓN

Usted tiene el derecho de solicitar una restricción o limitar la información de salud personal que utilizamos o revelaremos para propósitos de
tratamiento, pago y funciones de cuidado de salud. Usted también tiene el derecho de limitar la información que revelaremos a los
proveedores de cuidado o a los que reciben pago. Sin embargo, OMH/ODD-DHS no tiene que cumplir con su petición.

ACUERDO - RESTRICCIONES / LIMITACIONES EN EL USO O REVELACIÓN

OMH/ODD-DHS está de acuerdo con la restricción, y es de compromiso, nosotros no podemos usar ni podemos divulgar la
información;
OMH/ODD-DHS documentará cualquier restricción que acordamos y retendrá esa documentación por seis años desde la fecha que
fue creada o la última vez que estaba en vigencia, el que sea más tarde.

EXCEPCIONES - RESTRICCIONES / LIMITACIONES EN EL USO O REVELACIÓN

La información de salud restricta, puede ser dada a otro proveedor de cuidado de salud como se permita para proveer tratamiento
de emergencia, pero solicitaremos que otro proveedor no haga uso adicional o revelaciones;
OMH/ODD-DHS no se compromete a restricciones para usos o revelaciones de información al individuo;
OMH/ODD-DHS no restringirá información permitida / requerida por las leyes federales y estatales que ponen bajo el mandato que
se revele.

TERMINACIÓN DEL ACUERDO - RESTRICCIONES EN EL USO O REVELACIÓN

OMH/ODD-DHS puede terminar el acuerdo de una restricción si el individuo está de acuerdo / pide la terminación por escrito; o si el
individuo está de acuerdo oralmente y se documenta el acuerdo verbal.
OMH/ODD-DHS puede terminar el acuerdo de la restricción sin el acuerdo del individuo, si se informal al individuose le informa que estamos
terminando la restricción. Tal terminación es sólo efectiva con respecto a la información de salud protegida, creada o recibida después que el
individuo ha sido notificado.
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DERECHOS - INFORME DE REVELACIONES

Usted tiene derecho de solicitar un informe o contabilidad de las revelaciones. Esta es una lista de las veces que se ha revelado
información sobre su salud. Usted puede solicitar contabilidad por un período de menos de seis años o para una fecha especificada
dentro del período de seis años y sólo para las divulgaciones que ocurrieron después del 14 de abril de 2003. Su pedido debe ser
por escrito y podemos cobrar una cuota razonable.

CONTABILIDAD REQUERIDA DE LAS REVELACIONES

Proveeremos contabilidad de las revelaciones que incluirán:
Ejemplos: La información reportada para la prevención / control de enfermedades; investigaciones de abuso / negligencia; revisiones
e investigaciones de omisiones de actividades de cuidado de salud; para propósitos de cumplimiento de la ley; servicios de protección
de salud y seguridad, y revelaciones de compensación para trabajadores u otras determinaciones médicas convenientes.
No tenemos que proveer contabilidad de las revelaciones que incluirán:
Ejemplos: Tratamiento, pago o funciones del cuidado de salud; el individuo con autorización; otras ciertas razones como
provisto por la ley; revelaciones imprevistas y revelaciones que ocurrieron antes del 14 de abril de 2003.

DERECHOS - PETICIÓN COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

Usted tiene el derecho de pedir que nos comuniquemos en privado con usted con respecto a su información de salud por medio de un
método alternativo o una ubicación específica cuando la petición se puede administrar razonablemente. Usted puede obtener una
formulario para documentar su petición de la institución donde usted recibió los servicios. No requeriremos una explicación de la
petición e intentaremos acomodar razonablemente las peticiones.
Un ejemplo de comunicación alterna incluye pero no se limita a: Comunicación con el individuo sólo en el trabajo o por
correo o comunicación en su propio idioma con el uso de un interprete o método preferido de comunicación.

PETICIONES - INFORMACIÓN ADICIONAL

Para solicitar copias adicionales de este aviso u información adicional de la Institución de Salud Mental o Discapacidades del
Desarrollo donde usted recibió servicios, comuníquese con el Oficial de Privacidad en esa institución.

PROCESO DE QUEJAS

Si usted cree OMH/ODD-DHS ha infringido algunos de sus derechos de privacidad, usted tiene el derecho de registrar una queja
comunicándose con cualquiera de lo siguientes:
Oficial de Privacidad en: la Dirección de la Institución:
Oficial de Privacidad en: Departamento de Servicios Humanos de Illinois al: 100 S Grand Ave East, Springfield, Il 62762;
Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos al: 233 N. Michigan Av., Ste 240, Chicago, Il.
60601
Teléfono: 312 886-2359

Teletipo (TDD) 312 353-5693

FAX 312 886-1807

RECONOCIMIENTO DE HABER RECIBIDO EL AVISO SOBRE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Con la siguiente firma, usted reconoce que ha RECIBIDO UNA COPIA DEL AVISO SOBRE PRACTICAS DE PRIVACIDAD DEL DHS .
Nombre en letra de molde

Firma del Individuo o Representate

Parentesco con el Individuo

Fecha

SÓLO PARA USO DE DHS: Si el reconocimiento no se firma, describa los esfuerzos hechos para obtener la firma del individuo
o del representante y las razones por las cuales la firma no se obtuvo.
Nombre / Título en letra de molde
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