
This notice is effective as of April 14, 2003 and we are required to abide by the terms of the Notice of Privacy Practices currently in effect. We reserve the right to 
change the terms of our Notice of Privacy Practices and to make the new notice provisions effective for all PHI that we maintain. You can receive a copy of the current 
notice at any time. You will also be asked to acknowledge in writing you receipt of this Notice. 

Revised: 07/23/2020 

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 ("HIPAA") es un programa federal que requiere que todos los 
expedientes médicos y otra información de salud protegida individualmente identificable (PHI) sean utilizados o revelados por nosotros en 
cualquier forma, ya sea electrónicamente, en papel u oralmente , para ser mantenido confidencial. Usted tiene los derechos de entender y 
controlar cómo se usa su información de salud. Tenemos que mantener la privacidad de su información de salud protegida y proporcionarle 
un aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a PHI 

La Clínica San José brinda atención médica a nuestros pacientes, residentes y clientes en colaboración con médicos y otros profesionales y 
organizaciones. Las prácticas de privacidad de información en este Aviso serán seguidas por: Cualquier profesional de atención médica que 
lo trate en nuestras instalaciones; Todos los departamentos y unidades de nuestra organización; Todos los empleados asociados, personal o 
voluntarios de nuestra organización, incluyendo Afiliaciones de Enseñanza, con los cuales podemos compartir la información permitida 
dentro de nuestro arreglo organizado de atención médica; Cualquier socio de negocios o socio de la Clínica San José con quien 
compartamos información de salud. 

Podemos usar y divulgar sus expedientes médicos sin la autorización solamente para los propósitos siguientes: 
• Tratamiento: proporcionar, coordinar o administrar servicios de salud y servicios relacionados por uno o más proveedores de atención

médica. Podemos divulgar su información a los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que participan en su atención.
• Operaciones de Cuidado de la Salud: para recordatorios de citas y recordatorios de pacientes. También incluye los aspectos

comerciales de nuestra práctica, como la realización de actividades de mejora clínica, capacitación de los empleados, funciones de
auditoría, análisis de administración de costos y servicio al cliente. Un ejemplo sería una revisión interna de la evaluación de la calidad.

• Cuando se requiera hacerlo por ley federal, estatal o local Esto puede incluir lo siguiente: 1) socios comerciales; 2) evitar una amenaza
grave para la salud o la seguridad; 3) riesgos para la salud pública; 4) actividades de supervisión de la salud; 5) procedimientos
judiciales y administrativos; 6) funciones específicas del gobierno; 7) investigación y donación de órganos; 8) los forenses y directores
de funerarias; y 9) comunicación con cuidadores y familiares.

• Cualquier otro uso y divulgación se hará solamente con su autorización por escrito. Usted puede revocar tal autorización por escrito y
estamos obligados a cumplir y cumplir con esa solicitud por escrito, excepto en la medida en que ya hemos tomado medidas
basándonos en su autorización.

Usted tiene los siguientes derechos con respecto a su información de salud protegida, la cual puede ejercer presentando una solicitud por 
escrito al equipo directivo. 

• El derecho a solicitar restricciones sobre ciertos usos y divulgaciones de información de salud protegida, incluyendo aquellos
relacionados con revelaciones a familiares, otros familiares, amigos personales cercanos o cualquier otra persona identificada por
usted.

• El derecho a peticiones razonables para recibir comunicaciones confidenciales de información médica protegida de nosotros por
medios alternativos o en lugares alternativos.

• El derecho de inspeccionar y copiar su información médica protegida. Es necesaria una solicitud por escrito.
• El derecho de modificar su información médica protegida.
• El derecho a recibir una lista de cómo se reveló su información de salud protegida, excepto las operaciones de tratamiento, pago o

atención médica, según lo mencionado anteriormente.

Usted tiene derecho a presentar una queja por escrito ante nuestra oficina, o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la 
Oficina de Derechos Civiles. No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja. Si tiene alguna pregunta o desea hacer una 
solicitud con respecto a los derechos arriba descritos, comuníquese con: 

Este aviso es efectivo desde el 14 de abril de 2003 y estamos obligados a cumplir con los términos de la Notificación de Prácticas de 

Privacidad vigente actualmente. Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de nuestra Notificación de Prácticas de Privacidad y 

hacer que las nuevas disposiciones de notificación sean efectivas para todos los PHI que mantenemos. Puede recibir una copia del aviso 

actual en cualquier momento. También se le pedirá que confirme por escrito el recibo de este Aviso.

AVISO DE DERECHOS DE PRIVACIDAD 

ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED Y 
CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN FAVOR DE REVISARLO CON CUIDADO. 

For more information about HIPAA or to file a complaint: 
The U.S. Department of Health & Human Services  

Office of Civil Rights 
200 Independence Avenue, S.W. 

Washington, D.C. 20201 
(202) 619-0257 or Toll Free: 1-877-696-6775

San José Clinic 
Chief Operations Officer 

PO Box 2808 
Houston, TX 77252-2808 



Revised: 07/23/2020 

Usted tiene el derecho: 

 Ser tratado con el mayor respeto y dignidad sin distinción de origen étnico, género, religión o ingreso.

 A la atención médica y al tratamiento que sea razonable para su condición y dentro de nuestra capacidad.

 Tomar decisiones sobre su atención médica mientras lo discute con su proveedor.

 Rehusar el tratamiento, la atención y los servicios permitidos por la ley mientras comprende los riesgos que podrían
ocurrir con esta negativa.

 Privacidad y confidencialidad durante las entrevistas, los exámenes y el tratamiento. Por favor revise el "Aviso de
Derechos de Privacidad" para más información sobre este derecho.

 Para tener acceso a sus expedientes médicos.

 Hablar con alguien del equipo directivo si tiene una queja.

Tu eres responsable: 

 Tratar al personal de la Clínica San José con el mismo respeto y dignidad que les sea permitido. El Director Ejecutivo
de la Clínica San José o designado se reservan el derecho de rechazar el servicio a cualquier persona que actúe de
manera inapropiada.

 Cumplir con las recomendaciones médicas. El incumplimiento de una recomendación médica u órdenes médicas
resultará en su liberación del cuidado de su proveedor y de la Clínica San José. Usted será considerado incumplidor
si no cumple con las órdenes relacionadas con la medicación, el trabajo de laboratorio y / o las citas de seguimiento.

 Mantener y ser puntual para su (s) cita (s). Cualquier persona que llegue 15 minutos o más tarde después de su cita
programada tendrá que reprogramar a una fecha posterior. Si no puede hacer su cita, por favor llame tan pronto
como sea posible para que podamos acomodar a otros.

 Proporcionar a la Clínica San José información precisa sobre su situación financiera y sus recursos, así como sobre
cualquier cambio que pueda ocurrir. Esto incluye tener Medicaid, Medicare, CHIP, Gold Card u otra forma de seguro.

 Traer la prueba requerida del ingreso del hogar por lo menos una vez al año. Se necesitan tres talones de pago
recientes y / o una copia de su declaración de impuestos más reciente. Si los talones de pago no están disponibles,
debe proporcionar prueba de ingresos o asistencia para pagar sus facturas.

 Proporcionar sólo números de Seguro Social válidos en la hoja de información del paciente. Este número se utiliza
sólo con el propósito de adquirir medicamentos recetados para el paciente a través de las compañías farmacéuticas.

 Respetar la privacidad de otros pacientes mientras está en la clínica. Por favor, mantenga los teléfonos celulares
fuera y su familia y visitantes que vienen con usted a un mínimo.

 Supervisar a sus hijos en todo momento. Los menores desatendidos no están permitidos en la sala de espera. Usted
es responsable de su seguridad y protección mientras visita la Clínica San José.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

Bienvenidos a la Clínica San José. Nuestra misión es brindar asistencia sanitaria y educación de 
calidad a aquellos con acceso limitado a estos servicios en un ambiente que respeta la 
dignidad de cada persona. 


