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TERAPIA OCUPACIONAL •   TERAPIA DEL LENGUAGE   •   TERAPIAFíSICA  

440 Central Ave. Lexington, NC 27292 

P- 336.236.6546   F- 336.236.9546 

 

 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED PUEDE SER USADA Y 

REVELADA Y CÓMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. 

POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE. 

 

AVISO DE LA PÓLIZA DE PRIVACIDAD 
EfectivoAbril 14, 2003 

Revisado: September 2013 

 

La siguiente es la póliza de privacidad (“Póliza de Privacidad”) de OT4KIDS,Inc.  como se describe en la 

Portabilidad de Seguro de Salud y el Acto de Responsabilidad de 1996 y los reglamentos promulgados en 

virtud del mismo, comúnmente conocido como HIPPAA. HIPPAA exige a las Entidades Cubiertas por la 

ley para mantener la privacidad de su información de salud personal y para proporcionarle la 

notificación de las Entidades Cubierta deberes legales y póliza de privacidad con respecto a su 

información de salud personal.  Estamos obligados por la ley a cumplir con los terminos de este Aviso de 

Privacidad. 

 

Debemos Proteger La Información Sobre Su Salud 

 

Recopilamos información personal de salud de usted a través del tratamiento, pago y operaciones de 

atención médica relacionados con el proceso de solicitud e inscripción, y/o proveedores de atención 

médica planes de salud, o a través de otros medios, según corresponda. Su información de salud 

personal que está protegida por la ley incluye ampliamente cualquier información, oral, escrita o 

grabada, que se cree o recibida por determinadas entidades de atención de salud, incluidos los 

proveedores de atención de salud, tales medicos y hospitales, así como, las compañias de seguros de 

salud o planes. La ley protégé específicamente la información de salud que contiene datos, como su 
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nombre, dirección, número de seguro social, y otros que podrían ser utilizados para identificarlo como el 

paciente individual que se asocia con la información de salud. 

 

Como Podemos Utilizar y Divulgar Su IPS (Informacion Personal de Salud): 

 

En general, no podemos usar o divulgar su información personal de salud sin su permiso. Además, una 

vez que se ha obtenido su permiso, nosotros usamos o divulgamos su información médica personal de 

acuerdo con los terminos específicos de ese permiso.  Las siguientes son las circunstacias en que se nos 

permite por la ley a usar o divulgar su información de salud. 

 

Uso de IPS sin autorización o/ una oprtunidad para objetar: 

 

Sin su consentimiento, podemos utilizar o divulgar su información personal de salud con el fin de 

proporcionarle servicios y el tratamiento que necesita o solicitud, o para cobrar el pago por esos 

servicios, y ralizar otras operaciones de atención médica relacionada permitidas o requeridas por la ley. 

También, nos permite divulgar su información médica personal dentro y entre nuestros trabajadores 

con el fin de lograr estos mismos fines.  Sin embargo, incluso con su permiso, todavía estamos obligados 

a limitar dichos usos o revelaciones a la cantidad minima de información personal de salud que sean 

razonablemente necesarias para prestar esos servicios o completar las actividades. 

 

Ejemplo de tratamiento: (a) la provision, coordinación, y administración del cuidado de salud y los 

servicios relacionados por proveedores de atención médica; (b) consulta entre profecionales de la salud 

relacionados con un paciente; (c) la remisión de un paciente para la atención médica de un medico a 

otro. 

 

Ejemplos de actividades de pago:(a)actividades de factoración y cobro y procesamiento de datos 

relacionados; (b) acción de un plan de salud o compañia de seguros para obtener las primas o para 

determinar o cumplir con sus responsabilidades en material de cobertura y provision de beneficios bajo 

su plan de salud o contrato de seguro, las determinaciones de elegibilidad o cobertura, adjudicación o 

sublogación de reclamaciones del beneficios de salud; (c) necesidad médica y cuidado apropiado de 

salud, repaso del uso de actividades; y (d) divulgación a las agencias de informes de los consumidores de 

información relativa a la recogida de las primas o el reembolso. 

 

Ejemplo de operación de atención medica: (a) desarrollo de pautas de el clinico; (b) ponerse en contacto 

con los pacientes con información sobre el tratamiento o comunicarse en relación con el manejo de 

casos o coordinación de atención; (c) larevisión de la calificación de y formación professional de la salud; 

(d) la suscripción y la prima de calificación; (e) revision médica, servicios legales y funciones de auditoria; 

y (f) actividades administrativas generales, tales como servicio al cliente y el análisis de datos. 
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Cuando es Requerido por la Ley: 

 

Podemos usar o divulgar su información personal de salud en la medida en que tal uso o divulgación es 

requerida por la ley y el uso o la divulgacion cumple y se limita a los requisitos pertinentes de dicha ley. 

Por ejemplo de instancia en la que estamos obligados a divulgar su información personal de salud 

incluye: (a) actividades de salud pública, incluyendo, prevenir o controlar enfermedades u otras lesiones, 

vigilancia de la salud pública o la investigación, elaboración de información de eventos adversos con 

respecto a alimentos a suplementos alimenticios o productos defectuosos o problemas a la 

Administración de Alimentos y Medicamentos, vigilancia médica del lugar de travajo o para evaluar si la 

persona tiene una enfermedad o lesion relacionada con el trabajo con el fin de cumplir con la ley 

Federal o Estatal; (b) Revelaciones respecto a las víctimas de abúso, negligencias o violencia doméstica 

incluida, informar a las agencias de servicio social o servicios de protección; (c) actividades de 

supervisión de la salud que incluyen, auditorías, civiles, administrativas o los procedimientos penales o 

acciones, u otras actividades necesarias para la supervision apropiada de los programas de beneficios 

del gobierno; (d) procedimientos judiciales y administrativos en respuesta a una orden de una corte o 

tribunal administrativo, una orden judicial, citación, solicitud de descubrimiento u otro proceso legales; 

(e) hacer cumplir laley con el fin de identificar y localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material, o 

persona desaparecida o denunciar los delitos en caso de emergencia, o reportar una muerte; (f) 

revelaciones sobre difuntos con fines de donación de cadaver de organos, ojos, o tejidos; (g) con fines 

de investigar bajo ciertas condiciones; (h) para evitar una amenaza grave a la salud o la seguridad; (i) 

actividades militares y de veteranos; (j) actividades de seguridad nacional e inteligencia, servicios de 

protección del Presidente y otros; (k) determinación médica idoneidad de las entidades que son 

componentes del Departamento de Estado; (l) institución correccional y otras situaciones de custodia de 

la ley; (m) entidades cubiertas que son los programas de gobierno que proporciona benecios publicos, y 

para la compensación de los trabajadores. 

 

Con Su Autorización Específica en todas las demas. 

 

Excepto lo permitido o requerido, según lo descrito anteriormente, no podemos usar o divulgar su 

información personal de salud sin su autorización por escrito lo contrario.  Además, estamos obligados a 

usar o divulgar su información de salud personal coherente con el término de su autorización.  Usted 

puede revocar su autorización para usar o revelar cualquier información personal de salud en cualquier 

momento, except en la medida que hemos tomado acción basada en esta autorización, o si ya ha 

proporcionado el anuncio de autorización y condición para obtener la cobertura del seguro, otra ley 

proporciona al asegurador él derecho a impugnar una reclamación en virtud de la póliza. 

 

Notificación de Contactos 

 

Podemos comunicarnos con usted para proporcionale recordatorios o información sobre alternativas de 

tratamiento y otros beneficios y servicios relacionados con la salud que puedan ser de su interés. 

 

 



Page 4 of 7 
 

Sus Derechos Con Respecto a su Información 

 

Bajo HIPPAA, usted tiene cietos derechos con respecto a su información médica personal.  La siguiente 

es una breve descripción de sus derechos y nuestras obligaciones con respect a la aplicación de esos 

derechos. 

 

Restricciones en el Uso o Divulgación 

 

Used tiene el derecho de solicitar restricciones sobre cierto usos y divulgaciones de su información 

personal de salud acerca de usted. Usted puede solicitar restricciones en los siguientes usos o 

divulgaciones: (a)para llegar a cabo el tratamiento, pago u operaciónes de salud; (b) divulgaciones a 

miembros de la familia, parientes o amigo personal de información personal de salud directamente 

relacionados con su cuidado o pago relacionado con su cuidado de la salud , o su ubicación, condición 

general o muerte; (c) los casos en los que noestán presentes o su permiso no pueden ser obtenidos 

practicable debido a su incapacidad o a una circunstancia de emergencia; (d) permitiendo a otra 

personas a actuar en su nombre para recoger suministros medicos o las formas de información personal 

de salud; (e) divulgación de una entidad pública o privada autorizada por la ley o por sus estatutos para 

ayudar en caso de desastre.  Mientras que no estemos obligados a aceptar cualquier solicitud de 

restricción, estamos obligados a no utilizar o divulger su información de salud personal, en violación de 

dicha restricción, excepto en cierta situación de emergencia, no vamos a aceptar petición para restringir 

los usos o divulgaciones que sean requeridos por la ley. 

 

Comunicaciones Confidenciales 

 

Usted tiene el derecho de recibir comunicaciones confidenciales de su información de salud personal.  

Podemos requerir solicitudes por escrito.  Podemos condicionar la prestación de la comunicación 

confidencial sobre usted nos proporciona información en cuanto a comó se manejará y especificación de 

una direccion alternativa otros métodos de contacto.  Podemos requerir que una solicitud contenga una 

declaración de que la divulgación de la totalidad o una parte de la información a la que pertenece la 

petición podrían ponerlo en peligro.  Nosotros no podemos requerir que proporcione una explicación de 

la base de su solicitud como condición para proporcionar comunicaciones a usted de forma confidencial. 

 

Su Información de Salud Personal 

 

Su archivo designado es un grupo de registros que mantenemos que incluye registros medicos, registros 

de facturación sobre usted, o la inscripción, pago, adjudicación de reclamaciones y casos o sistema de 

registros medicos de gestión, según corresponda.  Usted tiene el derecho de acceso con el fin de 

inspeccionar y obtener una copia de su información médica personal contenida en su expediente 

designado, a excepción de (a) notas de psicoterapia, (b) informacion compilada en anticipación 

razonable, o para su uso en, una acción civil, penal o administrativa o procedimiento, y (c) información 

médica mantenida por nosotros en la que estaría prohibido por la ley.  Podemos requerir solicitudes por 

escrito. Nosotros le debemos proporcionar acceso a su información de salud personal en la forma o 
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formato solicitado por usted. Si es fácilmente reproducible en la forma o formato, o, si no, en un 

formato legible copia dura o cualquier otra forma o formato.  Es posible que le proporcionará un resume 

de la información de salud personal que se solicita, en lugar de proporcionar acceso a la información 

personal de salud opuede proporcional una explicación de la información personal de salud cuyo acceso 

ha sido proporcionado, si está de acuerdo con antelación para dicho resumen o explicación y de acuerdo 

a las tarifas impuestas por tal resume o explicación.  Vamos a darle acceso a lo solicitado en el momento 

oportuno, incluyendo un momento conveniente y el lugar para inspeccionar u obtener copias de su 

información de salud personal o por correo se le mandara una copia a usted por su solicitud. Vamos a 

discutir el alcance, el formato y otros aspectos de su solicitud de acceso según sea necesario para 

facilitar el acceso oportuno.  Si usted solicita una copia de su información de salud personal o de 

acuerdo con un resume o explicación de dicha información, se puede cobrar una cuota basada en un 

costo razonable para copiar, gastos de envio, si usted solicita un envio y los costos de la preparación, de 

una explicación o resume según lo acordado con antelación. Reservamos el derecho de negar su acceso 

y copias de información médica de cierta persona según lo permita o lo exija la ley.  Vamos a intentar a 

acomodar cualquier solicitud de información personal de salud por, en la medida possible, que le da 

acceso a otra información personal de salud después de excluir la información en cuanto a que tenemos 

un motivo para denegar el acceso. Sobre la denegación de una solicitud de acceso o solicitud de 

información, nosotros le proporcionaremos con un rechazo por escrito especificando el fundamento 

jurídico de la negación, una descripción de sus derechos, así como una descripción de comó usted puede 

presentar una queja con nosotros.  Si no mantenemos la información que es objeto de su solicitud de 

acceso pero no sabemos donde se mantiene la información solicitada, le informaremos a dónde dirigir 

su solicitud de acceso. 

 

Se Modifica Su Información de Salud Personal 

 

Usted tiene el derecho de pedir que enmendemos su información de salud personal o un registro sobre 

usted contenida en su registro designado, durante el tiempo que el archivo designado es mantenida por 

nosotros.  Tenemos el derecho de denegar su solicitud de enmienda, si: (a) determinamos que la 

información o registro que es objecto de la solicitud no fue creada por nosotros, a menos que usted 

proporcione una base razonable para creer que el autor de la información ya no está disponible para 

actuar sobre la enmienda solicitada; (b) la información no es parte de su archivo designado mantenido 

por nosotros; (C) la información que se le prohíbe por la inspección de la ley; o (d) la información es 

exacta y completa.  Podemos requerir que usted envíe solicitud por escrito y proporcionar una razón 

para apoyar la enmienda solicitada.  Si le negamos una denegación por escrito indicando la base de la  

negación, su derecho a presentar una declaración escrita manifestando su disconformidad con la 

denegación y una descripción de como usted puede presentar una queja con nosotros o con el 

Secretario de E.U. Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH).  Esta negación también 

incluiráun aviso de que si usted no presenta una declaración de desacuerdo, puede solicitar que 

incluyamos su solicitud de enmienda y la negación con de cualquier divulgación futura de su información 

de salud personal que es el objeto de la enmienda solicitada.  Copias de todas las solicitudes, 

negaciones, y declaración de desacuerdo se incluirán en la enmienda, haremos esfuerzos razonables 

para informar y proporcionar la enmienda en un plazo rezonable a las personas identificadas por usted 
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como haber recibido información personal de salud de los suyos antes de la enmienda y las personas 

que conozco tienen la información personal de salud que es el objeto de la enmienda y que puede haber 

dependido, en dicha información en su perjuicio. Toda solicitud de modificación deberá ser enviada a la 

atención de OT4Kids, Inc. Privacy Officer, PO BOX 587,Lexington, NC 27293. 

 

Divulgación de su Información Personal de Salud 

 

Comenzando Abril 14, 2003 usted tiene el derecho de recibir una contabilidad por escrito de toda la 

revelación de su información personal de salud que hemos hecho dentro del periodo de siete (7) años 

inmediatamente anterior a la fecha en que se solicita la contabilidad.  Usted solicita un informe de 

divulgación por un periodo de tiempo de menos de siete (7) años a partir de la fecha de la solicitud. 

Tales revelaciones incluirán la fecha de cada divulgación, el nombre y si se conoce la dirección de la 

entienda o persona que recibió la información, una breve descripción de la información divulgada, y una 

breve declaración del propósito y la base de la divulgación o, en lugar de tal declaración, una copia de su 

autorización por escrito o solicitud por escrito para la divulgación relacionada con dicha información.  

No estamos obligados a proporcionar la contabilidad de las revelaciones para los siguientes propósitos: 

(a) tratamiento, pago y operaciones de atención médica, (b) comformidad con su autorización, (c) 

divulgación a usted, (d) para un directorio de la institución oa personas invulucradas en su atención, (e) 

para la seguridad nacional o para fines de inteligencia, (f) a instituciones correccionales y, (g) con 

respecto a las revelaciones que ocurren antes del 4/14/03.  Nos reservamos el derecho de suspender 

temporalmente su derecho a recibir un informe de divulgaciones a las agencias de supervision de la 

salud o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como lo exige la ley. 

 

Enmiendas a esta Póliza de privacidad 

 

Nos reservamos el derecho de revisar o modificar esta Póliza de Privacidad en cualquier momento.  

Estasrevisiones y modificaciones pueden hacerse efectivas para toda la información médica personal 

que mantenemos, aunque creada o recibida antes de la fecha de vigencia de la revision o enmienda.  

Vamos a llegar a una notificación de las revisiones y enmiendas a esta Póliza de Privacidad, o cambiar en 

la ley que afecta a este Aviso de Privacidad, por correo o por via electronica dentro de 60 dias de la 

fecha de vigencia de dicha revision, enmienda o cargo. 

 

El Acceso a la Póliza de Privacidad 

 

Nosotros les proporcionaremos una copia de la version más reciente de la póliza de privacidad en 

cualquier momento mediante una solicitud por escrito enviada a OT4Kids, Inc. PO BOX 587, Lexington, 

NC 27293 or contact@ot4kidsinc.com.Para cualquier otra solicitud o para obtener más información con 

respecto a la privacidad de su información personal de salud, y para obtener información sobre la 

presentación de una queja con nosotros, por favor porque en contacto con la direción, numero de 

teléfono o dirección de correo electrónico que aparece arriba. 

 

 

mailto:contact@ot4kidsinc.com
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Derecho a una Copia Impresa de este Aviso 

 

Le daremos una copia impresa de este aviso si así la solicita.  Una copia de este aviso de nuestro sitio 

web http://ot4kids.squarespace.com/ 


