Efectivo: el 14 de abril de 2003
AVISO UNIDO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Para
THE GOOD SAMARITAN HEALTH SERVICES FOUNDATION Y SUS AFILIADOS
CORPORATIVOS
(Incluyendo The Good Samaritan Hospital, GSH Dialysis, Inc., GSH Emergency Medical
Transport, GSH Home Med Care, Inc., GSH Urgent Care, Inc., haciendo negocios bajo el
nombre de (“d/b/a”) Priority Care, Good Samaritan Homemaker Home Health Aide Agency,
Inc., Lebanon MRI Associates Ltd. d/b/a GSH Imaging Center, Lebanon Outpatient Surgical
Center, LP, Professional Financial Services, Inc., and Good Samaritan Physician Services,
colectivamente “System”)
I. ESTE AVISO DESCRIBE COMO PUEDE SER USADA Y DIVULGADA SU
INFORMACIÓN MÉDICA Y COMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA
INFORMACIÓN. POR FAVOR REVÍSELO CUIDADOSAMENTE.
Este aviso describe nuestras prácticas del sistema y los de:
• Cualquier profesional de cuidado de salud para anotar información dentro del expediente
del paciente.
• Todos los departamentos y unidades del Sistema de salud.
• Le permitimos que le ayude cualquier miembro de un grupo voluntario mientras que
usted está en el Sistema.
• Todos los empleados, miembros del personal, proveedores independientes, voluntarios,
representantes o agentes del Sistema.
II. TENEMOS UN DEBER LEGAL PARA SALVAGUARDAR SU INFORMACIÓN DE
SALUD PROTEGIDA (PHI).
Se nos requiere legalmente proteger la privacidad de su información de salud. Llamamos a esta
información, información de salud protegida, o ISP como siglas, e incluye información que
puede ser usada para identificar que usted ha creado o recibido acerca de su condición de salud
en el pasado, presente o futuro, las provisiones de cuidado de salud, o el pago de este cuidado de
salud.
Le debemos proporcionar este aviso acerca de nuestras prácticas de privacidad que explican
cómo, cuándo y porqué usamos y divulgamos su ISP. Con algunas excepciones, quizás no
usemos o divulguemos más de lo que sea necesario su ISP para lograr el propósito para el uso o
divulgación. Legalmente se nos requiere seguir las prácticas de privacidad que están explicadas
en este aviso.
Sin embargo, reservamos el derecho de cambiar los términos de este aviso y nuestras pólizas de
privacidad en cualquier momento. Cualesquier cambios aplicarán al ISP que ya tenemos. Antes
que hagamos un cambio importante a nuestras pólizas, cambiaremos rápidamente este aviso y
pondremos un nuevo aviso en claro en lugares bien conocidos. El aviso tendrá la fecha efectiva
en la primera página, en la esquina superior derecha. Usted también puede pedir una copia de
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este aviso de la persona contacto anotada abajo en la Sección VI (Oficial de Privacidad), usted
puede ver la copia del aviso en cualquier momento en nuestra página Web en www.gshleb.org
III. CÓMO PODEMOS USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN DE SALUD
PROTEGIDA.
Usamos y divulgamos información de salud protegida por diferentes razones. Por algunos de
estos usos o divulgaciones, necesitamos autorización específica. Abajo, describimos las
categorías más comunes de nuestros usos y divulgaciones y le damos algunos ejemplos de cada
categoría.
A. Usos y Divulgaciones Relacionadas al Tratamiento, Pago u Operaciones de Cuidado de
Salud. Podemos usar y divulgar su ISP para las siguientes razones:
1. Para tratamiento. Puede que divulguemos su ISP a médicos, enfermeras, estudiantes
médicos, y otro personal de cuidado de salud que le proporciona servicios de cuidado
de salud o están involucrados en su cuidado. Por ejemplo, si está siendo tratado por
una lesión de la rodilla, quizás divulguemos su ISP al departamento de rehabilitación
física para coordinar su cuidado.
2. Para obtener pago por un tratamiento. Podremos usar y divulgar su ISP para
facturar y cobrar pagos por el tratamiento y servicios que se le proporcionaron. Por
ejemplo, podemos proveer porciones de su ISP a nuestro departamento de cuentas por
cobrar y su plan de salud para recibir pago por los servicios de cuidado de salud que
le proporcionamos. Bajo ciertas circunstancias, quizás también proporcionemos su
ISP a nuestros asociados de negocios, tales como compañías de cuentas por cobrar,
compañías de procesamiento de reclamos y otros que procesan nuestros reclamos de
cuidado de salud.
3. Para operaciones de cuidado de salud. Podemos usar y divulgar información médica
de usted para operaciones del Sistema. Por ejemplo, podemos usar su ISP para
evaluar la calidad de los servicios de cuidado de salud que recibe o para evaluar el
trabajo de los profesionales de cuidado de salud que le proporcionan servicios. Bajo
ciertas circunstancias, quizás proporcionemos su ISP a nuestros contadores,
abogados, consultores y otros para asegurar que estamos cumpliendo con las leyes
que nos afectan.
B. Ciertos Usos o Divulgaciones No Requieren Su Autorización. Podemos usar y divulgar su
ISP sin su autorización para las siguientes razones:
1. Cuando la divulgación es requerida por la ley federal, estatal o local,
procedimiento judicial o administrativo, o cumplimiento de la ley. Por ejemplo,
hacemos divulgaciones cuando la ley requiere que reportemos a agencias del
gobierno y personal de cumplimiento de la ley acerca de victimas de abuso,
negligencia o cuando tratan con lesiones de disparos y otros; o cuando es ordenado un
procedimiento judicial o administrativo.
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2. Para actividades de salud pública. Por ejemplo, reportamos información acerca de las
natalidades, defunciones y varias enfermedades a oficiales gubernamentales al cargo
de recaudar la información y proporcionamos instrucciones, examinadores médicos y
directores de funerales la información necesaria relacionada a la muerte de un
individuo.
3. Para actividades de descuido de la salud. Por ejemplo, proporcionaremos
información para asistir al gobierno cuando conduce una investigación o inspección
de un proveedor de cuidado de salud u organización.
4. Con propósitos de donación de órganos. Quizás notifiquemos a organizaciones de
obtención de órganos para asistirles con donaciones de órganos, ojos, o tejido y
transplantes.
5. Con propósitos de investigación. En ciertas circunstancias, podemos proporcionar
ISP para conducir investigación médica.
6. Para evitar el daño. Para evitar una amenaza seria a la salud o seguridad de una
persona o el público, quizás proporcionemos ISP al personal de cumplimiento de la
ley o personas capaces de prevenir o disminuir tal daño.
7. Para eventos gubernamentales específicos. Quizás divulguemos el ISP de personal
militar y veteranos en ciertas situaciones. Y quizás divulguemos ISP para propósitos
de seguridad nacional, tales como proteger al presidente de los Estados Unidos o
conducir operaciones de inteligencia.
8. Para propósitos de compensación de trabajadores. Quizás proporcionemos ISP
para cumplir con las leyes de compensación de los trabajadores.
9. Recordatorios de citas y beneficios o servicios relacionados con la salud. Quizás
usemos ISP para proporcionar recordatorios de citas o para darle información acerca
de alternativas de tratamientos u otros servicios de cuidado de salud o beneficios que
ofrecemos.
10. Actividades para recaudar fondos. Quizás usemos ISP para recaudar fondos para
nuestra organización. El dinero recaudado a través de estas actividades es utilizado
para expandir y apoyar los servicios de cuidado de salud y programas educacionales
que proveemos a la comunidad. Si no desea ser contactado como parte de nuestra
recaudación de fondos, por favor contacte al Oficial de Privacidad.
C. Dos Usos y Divulgaciones Le Requiere Tener la Oportunidad de Objetar.
1. Directorios de Pacientes. Podemos incluir su nombre, lugar dentro de una
instalación dentro de este sistema, condición general y afiliación religiosa en nuestro
directorio de pacientes para el uso del clero y visitantes que preguntan por su nombre
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a menos que usted se niegue parcial o totalmente. La oportunidad al consentimiento
puede ser obtenida retroactivamente en emergencias.
2. Divulgación a la familia, amigos u otros. Quizás proporcionemos su ISP a un
miembro familiar, amigo u otra persona que indique que esta involucrada en su
cuidado o pago por su cuidado de salud, a menos que se niegue parcial o totalmente.
La oportunidad al consentimiento puede ser obtenida retroactivamente en situaciones
de emergencias.
D. Todos los Otros Usos y Divulgaciones Requieren su Previa Autorización Escrita. En
cualquier otra situación no descrita en las Secciones III A, B, y C anteriores, pediremos su
autorización escrita antes de usar o divulgar algo de su ISP. Si elige firmar una autorización para
divulgar su ISP, usted puede revocar después esa autorización por escrito para detener algunos
usos futuros y divulgaciones si usted revoca su permiso, no usaremos o divulgaremos
información médica de usted por las razones cubiertas por usted en la autorización escrita. Usted
comprende que somos incapaces de aceptar cualquier divulgación que ya hemos hecho con su
permiso, y que se nos requiere retener nuestros archivos del cuidado que le hemos
proporcionado.
IV. QUE DERCHOS TIENE EN CUANTO A SU ISP.
Usted tiene los siguientes derechos en cuanto a su ISP.
A. El Derechos a Pedir Límites en los Usos y Divulgaciones de Su ISP. Tiene el derecho a
preguntar que limitemos como usamos y divulgamos su ISP. Consideraremos su petición pero no
obligados a aceptarla legalmente. Si aceptamos su petición, pondremos algunos límites por
escrito y los acataremos excepto en situaciones de emergencia. Quizás usted no pueda limitar los
usos y divulgaciones que legalmente se nos requiere o permite hacer. Par pedir restricciones,
debe hacer su petición por escrito al Oficial de Privacidad. En su petición, debe decirnos (1) que
información usted quiere limitar; (2) ya sea que quiera limitar nuestro uso, divulgar o ambos; y
(3) a quien quiere que apliquen estos límites, por ejemplo, divulgaciones a su cónyuge.
B. El Derecho a Pedir Comunicaciones Confidenciales. Tenemos el derecho de preguntar que
le comuniquemos su ISP a usted de maneras alternativas o lugares alternativos. Por ejemplo,
enviando información a su dirección donde trabaja en vez de la dirección de su casa.
Respetaremos su petición tan pronto como lo podamos fácilmente proporcionar en el formato
que lo pida. Para pedir comunicaciones confidenciales, debe hacer su petición por escrito a la
parte responsable que lo contactará con información. Su petición debe especificar como y
donde desea ser contactado.
C. El Derecho a Poder Ver y Copiar su ISP. En la mayoría de los casos, usted tiene el derecho
a ver u obtener copias de su ISP que tenemos. Normalmente, esto incluye archivos médicos y
cuentas por pagar, pero no incluye notas de psicoterapia. Para inspeccionar y/ o recibir copias
de información médica que puede ser usada para hacer decisiones acerca de usted, puede
presentar su petición por escrito al Oficial de Privacidad. Si no tenemos su ISP pero sabemos
quien lo tiene, le diremos como obtenerlo. Le responderemos dentro de 30 días después de haber
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recibido su petición escrita. En ciertas situaciones, podemos denegar su petición. Si lo
hacemos, le diremos por escrito nuestras razones por la denegación y le explicaremos su derecho
a que revisen su denegación. En el caso donde pida que sea revisada su denegación, otro
profesional de salud autorizado elegido por el Oficial de Privacidad revisará su petición y su
denegación. La persona conduciendo la revisión no será la persona que denegó su petición.
Cumpliremos con el decisión de la revisión.
Si usted pidió copias de petición de su ISP, podemos cobrar una cuota por las copias, envío
postal y otras provisiones asociadas con su petición. En vez de proveer el ISP que pidió, le
podemos proveer un resumen o explicación de su ISP siempre que este de acuerdo a ello y el
costo por adelantado.
D. El Derecho a Pedir una Lista de las Divulgaciones que Hemos Hecho. Tiene el derecho
de obtener una lista de ciertas ocasiones en que hemos divulgado su ISP. La lista no incluirá
usos o divulgaciones como están descritas en la Sección IIIA, B, y C. La lista también incluirá
usos y divulgaciones hechas para propósitos de seguridad nacional, a correccionales o personal
para el cumplimiento de la ley, o antes del 14 de abril de 2003.
Para pedir una lista de estas ocasiones en la cual hemos divulgado su ISP, debe presentar su
petición por escrito al Oficial de Privacidad. Su petición debe indicar un periodo de tiempo, el
cual no debe ser mayor de seis meses y no debe incluir fechas antes de abril 14 de 2003. Le
responderemos dentro de 60 días de recibir su petición. La lista que le proporcionaremos incluirá
la fecha de la divulgación, a quien se le otorgó el ISP (incluyendo sus direcciones, sí son
conocidas), una descripción de la información divulgada y la razón por la divulgación. Le
proporcionaremos la lista sin costo, pero si hace más de una petición en el mismo año le
podemos cobrar por el costo de proporcionarle la lista.
E. El Derecho a Pedir una Corrección o una Actualización de Su ISP. Si cree que hay un
error en su ISP o que falta una parte importante, tiene el derecho a pedir que corrijamos la
información existente o adicionar la información perdida. Debe proveer la petición por escrito y
su razón para ella al Oficial de Privacidad. Le responderemos dentro de 60 días de recibir su
petición. Quizás deneguemos por escrito su petición del ISP si está (i) correcto y completo, (ii)
no creado por nosotros, (iii) no era permitida a ser divulgada, o (iv) no es parte de nuestros
archivos. Nuestra denegación escrita le indicará las razones por la denegación y le explicará su
derecho a presentar una declaración escrita de su desacuerdo con la denegación. Si usted no
presenta una, tiene el derecho a pedir que su petición y nuestra denegación se anexen a todas las
divulgaciones futuras de su ISP. Si aprobamos su petición, haremos el cambio a su ISP, y le
diremos que lo hemos hecho, y le diremos a las personas que necesitan saber del cambio de su
ISP.
F. El Derecho a Pedir Una Copia Impresa de su Aviso. Usted tiene el derecho a pedir una
copia impresa de su aviso. Si ha recibido este aviso electrónicamente, puede que también reciba
una copia impresa contactando al Oficial de Privacidad. También puede obtener una copia de
este aviso en nuestro sitio web, www.gshleb.org
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V. CÓMO QUEJARSE ACERCA DE NUESTRAS PÓLIZAS DE PRIVACIDAD.
Si cree que hemos violado sus derechos de su privacidad, puede presentar una queja con el
Oficial de Privacidad. Todas las quejas deben ser por escrito. También puede enviar una queja
por escrito a la Región III, Office for Civil Rights, U.S. Department of Health and Human
Services, 150 S. Independence Mall West, Suite 372, Publick Ledger Building, Philadelphia, PA
19106-9111. Las quejas al Secretario deben identificar la identidad acerca de que esta hecha la
queja, debe describir la situación que da origen a la queja y debe presentarse dentro de 180 días
de la fecha en que el reclamante supo, o debió haber sabido, o el evento que dio origen a la
queja. No tomaremos acciones en venganza hacia usted si usted presenta una queja acerca de
nuestras prácticas de privacidad.
VI. PERSONAS PARA CONTACTAR Y OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE
ESTE AVISO O PARA QUEJARSE ACERCA DE NUESTRAS PRÁCTICAS DE
PRIVACIDAD.
Si tiene algunas preguntas acerca de este aviso o cualesquier quejas acerca de nuestras prácticas
de privacidad, o le gustaría saber como presentar una queja con el Secretario del Departamento
de Salud y Servicios Humanos, por favor contacte:
(Oficial de Privacidad)
C/o The Good Samaritan Hospital
Fourth and Walnut Streets
P.O. Box 1281
Lebanon, PA 17042
(717) 270-7779
privacyofficer@gshleb.org
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