AVISO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE LA HIPAA
Clínica Odontológica Pediátrica KidSMILES
770 Bethel Road, Columbus, OH 43214
Su privacidad es importante para nosotros. Recopilamos información sobre usted para poder ofrecerle
atención de calidad y estamos comprometidos con la protección de esta información. El Aviso sobre las
prácticas de privacidad describe sus derechos en lo relativo a su información médica, así como la
manera en que podemos utilizarla y cómo debemos proteger la confidencialidad de la misma.
La ley exige que:
• Nos aseguremos de mantener la confidencialidad de la información médica que pueda
identificarlo
• Le entreguemos este aviso de nuestras obligaciones legales y las prácticas de privacidad sobre su
información médica
• Cumplamos con los términos del aviso actualmente en vigor
Cómo podemos usar y divulgar su información médica:
• Para prestarle tratamiento
• Para cobrar los servicios prestados
• Para realizar actividades de atención médica
• Para ofrecerle productos relacionados con la salud, servicios y tratamientos
• Socios comerciales
• Empleador
• Familia y amigos involucrados en su atención
• Según lo exija la ley
• Para evitar amenazas graves a su salud o seguridad
• Miembros de las fuerzas armadas y veteranos de guerra
• Fondo de indemnización de trabajadores
• Riesgos de salud pública
• Actividades de vigilancia de la salud
• Demandas y disputas
• Organismos del orden público
• Forenses, inspectores médicos y actividades de inteligencia
• Servicios de protección del Presidente y otros cargos
Sus derechos sobre su información médica:
• El derecho a consultarla y copiarla
• El derecho a corregirla
• El derecho recibir a un sumario de las divulgaciones
• El derecho a solicitar restricciones
• El derecho a solicitar comunicaciones confidenciales
• El derecho a recibir una copia impresa de este aviso
• Puede solicitar una copia completa del Aviso sobre las prácticas de privacidad de la HIPAA. Se le
pedirá que firme un formulario separado para confirmar que ha recibido una copia de este aviso.
Esta confirmación se archivará en su expediente.
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