
Aviso de prácticas de privacidad

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO PUEDE USARSE Y DIVULGARSE SU INFORMACIÓN 
MÉDICA Y DE QUÉ MODO USTED PUEDE ACCEDER A ELLA. REVÍSELO 
ATENTAMENTE.

Es su información
Su historia clínica es un activo de Nemours, pero es su información. Este folleto describe sus 
derechos con respecto a su historia clínica.

La ley exige a las organizaciones de salud lo siguiente: 

 � mantener la privacidad de su información médica

 � darle este Aviso de nuestras responsabilidades legales

 � describir nuestras prácticas de privacidad

 � notificarle si detectamos una infracción de información.   
 

Sabemos que su información médica es muy personal y nos comprometemos a proteger  
su privacidad.

Este Aviso se aplica a la Fundación Nemours y sus empresas afiliadas. Puede encontrar una 
lista completa de nuestros establecimientos en www.nemours.org. 

Efectiva la Fecha: Septiembre 23, 2013



¿Qué sucede si tengo una pregunta?
 � Puede comunicarse con cualquier departamento, equipo o miembro del personal de 

Nemours llamando al: (800) 767-5437 (800 SOS-KIDS).

 � Si desea presentar una queja o tiene alguna pregunta en relación con la confidencialidad 
de la información sobre su atención médica, póngase en contacto con el Gerente  
General de privacidad de Nemours al (800) 472-6610 o por correo a electrónico a  
privacy@nemours.org, o comuníquese con nosotros por correo a esta dirección:

 » The Nemours Privacy Office 
10140 Centurion Parkway North 
Jacksonville, FL 32256

 � Si desea permanecer en el anonimato, llame al (866) 636-4685 (NEM-Línea directa).

¿Qué ocurre con los otros usos de mi información médica?
Los usos y las divulgaciones de su información médica que no están cubiertas por este Aviso ni por 
las leyes federales o estatales que protegen su información médica, se harán únicamente con su 
autorización por escrito.  

¿Puedo revocar mi autorización para divulgar información?
Si usted nos autoriza a usar o divulgar su información médica, pero cambia de opinión, puede revocar su 
autorización en cualquier momento mediante la presentación de una solicitud por escrito a nuestro equipo 
de información médica. Dejaremos de compartir su información inmediatamente después de procesar su 
solicitud. Sin embargo, no podremos retirar/editar la información que ya hayamos compartido.

¿Puedo ser eliminado de las comunicaciones de recaudación 
de fondos?
Si no desea recibir solicitudes o comunicaciones sobre recaudación de fondos, envíe un 
mensaje de correo electrónico a giving@nemours.org o escriba al Nemours Fund for Children’s 
Health Shands House, 1600 Rockland Road, Wilmington, DE 19803.

¿Qué sucede si creo que mis derechos de información de atención 
médica han sido infringidos y quiero presentar una queja?
Puede presentar una queja ante Nemours o ante el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. No puede ser víctima de represalias por presentar una queja.

¿Qué sucede si mi información se pierde o es robada de Nemours?
El funcionario de privacidad de Nemours se comunicará con usted y le informará qué 
información se perdió y cómo protegerse mejor.

¿Dónde puedo obtener una copia del Aviso de prácticas de privacidad?  
Usted tiene derecho a solicitar una copia de este Aviso. Tenemos el derecho de cambiar este Aviso 
según sea necesario, pero la copia más reciente estará disponible en los siguientes lugares.

 � En el mostrador de admisiones

 � En la Web, en www.nemours.org/hipaa.html



¿Qué información médica puede usar y divulgar Nemours si 
usted no se opone?
Marketing. Nemours puede usar su información médica para enviarle materiales educativos 
relacionados con su enfermedad o condición, aconsejarle sobre ciertas alternativas de 
tratamiento relacionadas con su enfermedad o condición, o informarle sobre ciertos beneficios y 
servicios de salud relacionados con su enfermedad o condición. Otro ejemplo sería, el directorio 
del hospital (sólo para pacientes internados). Incluiremos información limitada sobre usted 
en nuestros directorios del hospital mientras esté internado. Esto se hace para que su familia, 
amigos y miembros del clero puedan visitarlo en el hospital. 

Es su decisión si desea que su información se incluya en nuestro directorio. En cualquier 
momento durante la estadía puede solicitar que su información se excluya. 

Miembros de su familia y otras personas que participan en su 
atención médica.  
Podemos divulgar su información médica a sus amigos o a miembros de su familia que 
participan en su atención médica, una vez que nos dé permiso para hacerlo. Además, podemos 
divulgar información médica sobre usted a una entidad que brinde asistencia en caso de 
desastres (como la Cruz Roja) para que su familia pueda ser notificada sobre su condición, 
estado y ubicación.

¿Qué información podríamos divulgar sin que usted esté de 
acuerdo o se oponga?

 � Si lo exige la ley. Si las leyes federales, locales o estatales exigen que divulguemos 
su información médica, tenemos la obligación de hacerlo. 

 � Por motivos de salud pública. Es posible que divulguemos su información médica para 
actividades de salud pública. Las actividades de salud pública pueden incluir las siguientes:

 » Prevención o control de enfermedades, lesiones o discapacidades.

 » Informe de nacimientos y muertes.

 » Informe de reacciones a medicamentos o problemas con productos.

 » Notificación de productos retirados del mercado que una persona podría estar utilizando.

 » Notificación a una persona que pudo haber estado expuesta a una enfermedad o 
que pueda correr riesgo de contraer o contagiar una enfermedad o condición. 

 � Abuso o descuido. Podemos divulgar su información médica protegida a una 
autoridad de salud pública u otras autoridades gubernamentales que estén 
autorizadas por la ley a recibir informes de abuso, violencia doméstica o descuido.

 � Actividades de supervisión médica. Es posible que divulguemos su información médica 
a una agencia de supervisión para actividades autorizadas por la ley. Entre los ejemplos 
se incluyen auditorías, investigaciones, inspecciones y certificaciones. Estas actividades 
son necesarias para que el gobierno pueda controlar el sistema de atención médica, los 
programas gubernamentales y el cumplimiento de las leyes de derechos civiles.



 � Para impedir una amenaza grave para la salud o seguridad. Nemours puede usar o 
divulgar su información médica cuando sea necesario para prevenir una amenaza grave para 
su salud o seguridad o la salud y seguridad del público u otra persona.

 � Donación de órganos y tejidos. Si usted es donante de órganos, podemos divulgar 
su información de salud a los organismos que administran la ablación de órganos o 
el trasplante de órganos, ojos y tejidos, o a un banco de donación de órganos, si es 
necesario para facilitar la donación y el trasplante de órganos o tejidos.

 � Compensación por accidente laboral. Podemos divulgar su información médica a 
los programas de indemnización por accidentes laborales o similares. Estos programas 
brindan beneficios por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo.

 � Militares y veteranos de guerra. Si usted es miembro de las fuerzas armadas, 
Nemours puede divulgar su información médica según lo exijan las autoridades 
militares pertinentes.

 � Procesos judiciales y administrativos. Es posible que divulguemos su 
información médica en respuesta a una orden judicial u orden administrativa, citación 
judicial, solicitud de presentación de pruebas o a otro proceso legal de parte de otra 
persona involucrada en la disputa.

 � Médicos forenses, examinadores médicos y directores de funerarias. 
Podemos divulgar su información médica a un médico forense o examinador médico. 
Esto puede ser necesario, por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o para 
determinar la causa de muerte. También podemos divulgar su información médica a 
directores de funerarias para que cumplan con sus responsabilidades.

 � Instituciones correccionales. Si usted es un recluso de una institución correccional o está 
bajo la custodia de funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes, podemos divulgar su 
información médica. Esto es necesario para proporcionarle atención médica, proteger la salud y 
seguridad de otras personas, o para asegurar la seguridad de la institución correccional.

 � Actividades de seguridad nacional y de servicios de inteligencia. Podemos divulgar 
su información médica a funcionarios federales autorizados para servicios de inteligencia, 
contraespionaje y otras actividades de seguridad nacional autorizadas por la ley.

 � Servicios de protección para el presidente y otras personas. Podemos divulgar 
su información médica a agencias gubernamentales de cumplimiento de la ley, de modo 
que puedan suministrar protección a funcionarios constitucionales electos, a líderes del 
estado o para llevar a cabo investigaciones.

 � Cumplimiento de la ley. Podemos divulgar su información médica si así lo solicitan 
funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes en los siguientes casos:

 » Identificación y ubicación de un sospechoso de un delito, un fugitivo, un testigo 
material o una persona desaparecida. 

 » Investigación de un delito. 

 » Investigación de una muerte que creemos puede ser el resultado de una conducta 
sospechosa.

 � En circunstancias necesarias para denunciar un delito, incluso la ubicación o víctimas, o 
la identidad, descripción o ubicación de la persona que cometió el delito.

 � Investigación. Llevamos a cabo y participamos en muchas actividades de 
investigación. Todos los proyectos de investigación deben ser aprobados a través de 
un proceso de revisión especial para proteger la seguridad, el bienestar y la privacidad 
del paciente. El proceso de revisión determina si la solicitud de su información ha 
cumplido con los requisitos federales y estatales para proteger su información.



¿Cómo podría Nemours utilizar y compartir mi información? 
Podríamos utilizar y compartir su información médica con los siguientes fines y ejemplos:

Para asegurarnos de que obtenga el mejor tratamiento posible.
 � Compartiremos los detalles de su diagnóstico e información de tratamiento con otros 

proveedores de atención médica.

 � Compartiremos el diagnóstico y la información del tratamiento a través de 
Intercambios de información médica para que no experimente demoras innecesarias 
en su atención cuando sea tratado por los proveedores que participan en dichos 
intercambios. 

 � Compartiremos su diagnóstico e información de tratamiento dentro de Nemours según 
sea necesario para brindar la mejor atención posible.

Para recibir el pago de los servicios que brindamos.
 � Brindamos información a su compañía de seguros para que nos pueden pagar por los 

servicios que le hayamos prestado.

 � Los tratamientos programados podrían ser compartidos para poder obtener la 
aprobación para los servicios necesarios.

Para mejorar la provisión de nuestra atención y operaciones. 
 � Podríamos utilizar la totalidad o parte de su información médica para mejorar los 

métodos de tratamiento.

 � Usaremos su información médica para ofrecer los mejores servicios a nuestros 
pacientes y sus familias.

 � Podemos divulgar su información médica a nuestros socios comerciales para evaluar 
nuestros programas e instalaciones.

Para informar sobre los servicios y beneficios relacionados 
con la salud. 

 � Para que tenga conocimiento sobre los nuevos servicios o ubicaciones de Nemours. 

 � Para enviarle materiales educativos sobre su enfermedad o condición.

 � Para anunciar la incorporación o la partida de un médico u otro proveedor de  
atención médica.

 � Para recordarle las citas médicas y que debe volver a surtir sus recetas. 

 � Para informarle sobre eventos especiales y actividades de recaudación de fondos.



SUS DERECHOS

Sus derechos de información médica

Su historia clínica es un activo de Nemours, pero es su información. Este folleto 
describe sus derechos con respecto a su historia clínica.  

Acceso a los registros  
Usted puede examinar y recibir una copia de la información médica. En circunstancias poco 
frecuentes, podemos rechazar su solicitud junto con una explicación. Si denegamos su pedido, 
puede solicitar una revisión de otro profesional de atención médica, que será elegido por 
Nemours, y cumpliremos con el resultado de la revisión.

Solicitudes de restricciones 

 � Puede solicitar a Nemours que no comparta su información médica con fines de 
tratamiento, pago u operaciones de atención médica. También puede solicitar una 
restricción de divulgación a personas que están involucradas en su atención. Por ejemplo, 
puede solicitar que no compartamos información sobre un procedimiento o tratamiento.

 � No tenemos la obligación de cumplir las solicitudes de restricciones, pero trataremos 
de hacerlo y le informaremos si podemos. Si estamos de acuerdo con la restricción, 
cumpliremos con ella a menos que la información sea necesaria para proporcionar 
tratamiento de emergencia.  

Solicitudes de comunicaciones confidenciales
 � Puede solicitar que nos comuniquemos con usted sobre asuntos médicos de la manera 

que lo haga sentirse cómodo. Por ejemplo, puede solicitar que sólo nos comuniquemos 
con usted en el trabajo o por correo postal. Estos tipos de solicitudes deben hacerse  
por escrito.

Modificaciones a la información médica protegida
 � Si cree que la información que tenemos es incorrecta o está incompleta, puede solicitar una 

modificación por escrito. 

 � Nemours aprobará o rechazará su solicitud y lo notificará sobre nuestra decisión. Si se aprueba 
su solicitud, Nemours modificará la información. También haremos los esfuerzos razonables 
para notificar a las personas a quienes la información fue divulgada. En el caso de denegación, 
Nemours proporcionará la razón del rechazo y las instrucciones sobre cómo apelar.

Explicación de las divulgaciones
 � Usted tiene derecho a solicitar un informe que enumera a las personas y entidades con 

las que Nemours compartió su información médica con fines distintos de tratamiento, 
pago u operaciones de atención médica.
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