
Aviso de prácticas de privacidad

Esta notificación describe la forma en que puede utilizarse y divulgarse su información médica y cómo 
puede obtener acceso a ella. Revísela atentamente.

Documentos disponibles

Declaración de privacidad
Como miembro, sus materiales incluyen una declaración de privacidad. Dicha declaración ofrece detalles 
sobre sus derechos acerca de la privacidad de la información de salud protegida (Protected health informa-
tion, PHI). Protegemos la PHI de nuestros miembros actuales, pasados y futuros.

Aviso de prácticas de privacidad
Este documento es el Aviso de prácticas de privacidad (“Aviso”) de Community Care. Se lo entregamos para 
que sepa cómo podemos usar o divulgar la PHI. Por ley, debemos proteger su información de salud y entre-
garle una copia de este aviso. Usted tiene ciertos derechos relacionados con la PHI. Este Aviso los describe.

Modificaciones al presente Aviso de prácticas de privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar nuestras prácticas de privacidad y el presente Aviso. Si realizamos 
una modificación material a nuestras prácticas:

• Le notificaremos el cambio.

• Publicaremos el nuevo Aviso en nuestro sitio web.

• Le entregaremos una copia del Aviso en formato electrónico o por correo.

Podemos aplicar las prácticas modificadas a la PHI existente y a la nueva.

Términos que debe conocer

Utilizaremos los siguientes términos:

• Información de salud protegida (PHI)

• Información de salud

• Información

Estos términos hacen referencia a la información sobre usted que obtenemos, creamos, mantenemos o 
transmitimos. Esta información puede identificarlo, ya sea que se utilice sola o junto con otros datos. Puede 
relacionarse con afecciones o estados de salud y servicios de salud mental pasados, presentes o futuros. 
También puede describir los pagos por dichos servicios.

Cómo utilizamos y divulgamos su información de salud protegida (PHI)
Obtenemos, utilizamos y divulgamos su información para administrar nuestros planes de salud y proporcio-
nar servicios a nuestros miembros. Tenemos derecho a utilizar o divulgar su información para fines de pago, 
tratamiento y operaciones de atención médica. A continuación, mencionamos algunos ejemplos de cómo 
podemos utilizar o divulgar su información para cada uno de estos fines. Quizá desee ver las listas comple-
tas. (45 C.F.R. § 164.501). No utilizaremos ni divulgaremos ninguna información genética sobre usted para 
ninguna de estas funciones.



Pago

• Cobro de primas que se nos adeudan

• Determinación de su cobertura

• Procesamiento de reclamos por servicios

• Coordinación de beneficios

• Pagos por servicios de salud

• Determinación de necesidad médica

• Emisión de una explicación de sus beneficios

• Autorización previa de los servicios

• Determinación de si un servicio está cubierto

• Elegibilidad de cobertura de salud

Operaciones de atención médica

• Acreditación de proveedores 
de atención médica

• Revisión de pares

• Administración comercial

• Otorgamiento de acredita-
ciones y licencias

• Revisión de la utilización

• Mejora de la calidad

• Inscripciones

• Análisis financiero

• Reaseguro

• Cumplimiento

• Auditorías

• Clasificaciones

• Otras funciones relacionadas 
con su plan

Tratamiento

• Tratamiento de enfermedades

• Programas de bienestar

• Coordinación de beneficios de miembros, cuido 
y manejo de caso

• Referencias y consultas

• Planificación de beneficios de miembros, cuido 
y manejo de caso

• Proporcionando la continuidad de los beneficios 
de miembros, cuido y manejo de caso

Otros usos y divulgaciones
Ciertas actividades no se adecuan a las listas mencionadas. Como ejemplos podemos mencionar:

Socios comerciales. Contamos con socios comerciales que cumplen ciertas funciones para nosotros. 
Debido a estas funciones podrían tener necesidad de utilizar su PHI o tener acceso a ella. Celebramos 
contratos con cada socio comercial mediante los cuales se le exige proteger su PHI. Únicamente pueden 
utilizar su información como se detalla en nuestro contrato con ellos.

Otras entidades cubiertas. Podemos utilizar o divulgar su información a proveedores de atención médi-
ca para ayudarles a ofrecerle tratamiento, recibir pagos o para ayudarles con sus operaciones de atención 
médica.

Patrocinadores del plan. Su cobertura puede ser a través de un empleador u otro grupo. Si es así, po-
demos compartir su PHI con ellos. Esta información puede incluir datos sobre quién se inscribió en nues-
tro plan y avisos sobre quien ya no está inscrito. También es posible que divulguemos otra PHI al grupo 
con fines administrativos. Esto únicamente sucede si el grupo acepta restringir el uso y la divulgación. 
Podemos compartir los nombres de los miembros que han completado los requisitos del programa de 
bienestar para ayudar a proporcionar recompensas o incentivos.

Exigencias de la ley. Podemos divulgar su información a cualquier entidad federal o estatal para dem-
ostrar nuestro cumplimiento con la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico (Health 
Insurance and Portability and Accountability Act’s, HIPAA). Si una tal entidad lo solicita, debemos compartir 
con ella los registros que tengamos sobre usted. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE. 
UU. es una de las entidades que puede pedir nuestros registros.

Salud pública. Podemos compartir la PHI con el departamento de salud de cualquier condado o estado. 
Por ejemplo, esto podría suceder si un departamento de salud nos pidiera datos relacionados con una 
enfermedad grave.

Violencia o negligencia. Podemos compartir su PHI con autoridades gubernamentales, entre las que se 
incluyen los servicios sociales y de protección. Por ley, debemos proporcionarles información.
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Supervisión de la salud. Podemos compartir su PHI para actividades permitidas legalmente. Entre ellas:

• Otorgamiento de licencias

• Auditorías gubernamentales

• Investigación de fraude y abuso

• Acreditación

Procedimientos judiciales. Podemos divulgar su información como respuesta a una orden o citación 
judicial o a una orden de investigación.

Cumplimiento de la ley. Podemos compartir PHI limitada con la policía y otros organismos encargados 
de imponer el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, podría utilizarse para ayudar a ubicar a una persona 
desaparecida, denunciar un delito u otros motivos similares.

Médicos forenses y directores de empresas funerarias. Podemos compartir la PHI con un médico forense o 
investigador médico. Se utilizaría para identificar a una persona fallecida, determinar la causa de la muerte, o 
según lo exija la ley. También podemos compartir información con el director una empresa funeraria para fines 
del entierro.

Con objetivos de donación de órganos. Podemos compartir la PHI para satisfacer los deseos de un 
miembro con respecto a la donación de órganos.

Investigación. Podemos utilizar o divulgar su PHI con fines de investigación. La investigación estaría rela-
cionada con el estudio de enfermedades o discapacidades. Esto ocurriría únicamente si el estudio cum-
ple con los requisitos legales de privacidad.

Amenaza grave a la salud o la seguridad. Podemos compartir su PHI para evitar una amenaza grave 
hacia usted, otra persona o el público. Su información se entregaría a organismos de salud, la policía u 
otros encargados de imponer el cumplimiento de la ley. También podemos compartir la PHI si hay una 
emergencia o un desastre natural.

Funciones gubernamentales especializadas. Podemos compartir su PHI en caso de una crisis nacional. 
También podemos hacerlo para ayudar a proteger al presidente de los Estados Unidos y sus funcionarios. 
Nuestra divulgación resultaría de una solicitud gubernamental.

Indemnización laboral. Podemos compartir PHI pertinente a lesiones o enfermedades relacionadas con el 
trabajo. Esto únicamente ocurriría para fines de la indemnización laboral en virtud de la ley estatal.

Institutos correccionales o funcionarios encargados de imponer el cumplimiento de la ley. Si usted 
está encarcelado o bajo la custodia de un organismo policial, podemos compartir su PHI. Esto sucedería 
únicamente si se necesitara para lo siguiente:

• Proporcionarle atención médica.

• Proteger su salud y seguridad.

• Proteger la salud y seguridad de otras personas.

• Mantener la seguridad del establecimiento en el que usted se encuentre.

Violación de datos. Podemos utilizar su información de contacto para proporcionar avisos requeridos 
por ley. Estos avisos pueden incluir la adquisición o divulgación de su PHI o el acceso a ella, sin autor-
ización. Podemos entregarle estos avisos directamente a usted  o entregárselos al empleador o grupo 
que patrocina su cobertura de salud.

Uso autorizado
Con excepción de lo descrito en el presente Aviso, utilizaremos o divulgaremos su PHI únicamente si ust-
ed nos autoriza a hacerlo por escrito. Las notas de psicoterapia, la comercialización del plan de salud y la 
venta de su información son algunas situaciones que requerirían su autorización. Si nos autoriza a compartir 
su PHI, no podemos garantizar que la persona que la reciba no la divulgue. Usted puede revocar su autor-
ización en cualquier momento, pero debe comprender que cualquier medida ya tomada sobre la base de 
su autorización no se puede revertir y su revocación no afectará tales medidas.
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Divulgaciones requeridas
Debemos compartir su PHI:

• Con usted o con una persona que tenga el derecho legal para actuar en su nombre (su representante 
personal). Esto se hace para poder administrar sus derechos según se detalla en nuestro aviso.

• A la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Sociales, si fuera necesario, para garantizar la 
protección de su privacidad.

Derechos individuales
Debe estar especialmente atento a varios derechos importantes que se mencionan a continuación. Todos 
los planes de salud y proveedores que participen en su atención deben respetar estos derechos. Debe 
escribirnos para ejercer estos derechos (consulte la sección del presente Aviso denominada “Ejercicio de 
sus derechos” a continuación). Su notificación escrita debe estar firmada por usted. O bien, puede estar 
firmada por su representante. Tenemos formularios para ayudarle a ejercer los derechos mencionados a 
continuación. Estos formularios figuran en nuestro sitio web. También puede llamar al Departamento de 
Servicios para los Miembros. Un representante le enviará el formulario por correo. Sus derechos se descri-
ben a continuación.

Restricciones
Tiene el derecho de solicitarnos que limitemos la forma en que utilizamos o divulgamos su información 
para fines de pago, tratamiento y operaciones de atención médica. No tenemos la obligación de aprobar su 
solicitud, pero consideramos todas las solicitudes razonables. Tenemos el derecho de dar por terminadas 
las limitaciones que hemos aprobado y le avisaremos si revertimos la aprobación de una limitación previa-
mente aprobada. Usted tiene el derecho de finalizar una limitación, por escrito o verbalmente, comunicán-
dose con nuestra Oficina de Privacidad.

Comunicaciones confidenciales
Tiene el derecho de solicitarnos que le enviemos su información de manera confidencial. Es posible que 
desee la información de manera diferente de la habitual. Quizá desee que le enviemos la información a una 
dirección diferente. Si nuestro procedimiento estándar podría causarle algún daño, tendremos en cuenta 
solicitudes razonables para para adoptar un procedimiento diferente.

Copias de su información
Tiene el derecho de revisar o copiar sus registros. No contamos con historias clínicas pero tenemos lo siguiente:

• Reclamos de pagos de los proveedores de 
atención médica

• Datos de inscripción

• Revisión médica para aprobar servicios

• Quejas o agravios que usted presentó

• Registros de sus llamadas al Departamento de 
Servicios para los Miembros

Los registros pueden estar impresos o en formato electrónico. Los registros electrónicos se pueden enviar 
a través de una computadora. Los registros se pueden enviar a usted o a su representante. Es posible que 
se cobre una tarifa. Podemos denegar su solicitud de registros. Por lo general, eso no sucede. Si sucediera, 
puede solicitar que se reconsidere la denegación.

Modificación de información
Tiene el derecho de solicitar que se corrija la información de sus registros. Esto sucede cuando algo está 
equivocado o incompleto. Debe indicarnos por qué solicita el cambio. Podemos denegar su solicitud. De ser 
así, puede incluir una declaración en su archivo en la cual establezca por qué no acepta nuestra denegación.
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Informe de divulgaciones
Tiene el derecho de solicitarnos que le digamos cuántas veces hemos divulgado su PHI, con quién la 
compartimos y por qué. En su solicitud, indíquenos el período que desea examinar. No buscaremos 
información con más de seis años de antigüedad. Su derecho no incluye divulgaciones relacionadas 
con lo siguiente:

• Pagos

• Tratamientos

• Operaciones de atención médica

• Información que usted mismo solicitó

Copias del presente Aviso
Puede solicitar una copia impresa del presente Aviso, aunque ya tenga una copia electrónica. Le entregaremos 
una copia impresa a la brevedad. También puede encontrar este Aviso en http://www.ccbh.com/privacy

Ejercicio de sus derechos
Comuníquese con nosotros. Responderemos a cualquier pregunta acerca del ejercicio de sus derechos.

Prácticas de Privacidad 
Community Care Behavioral Health Organization 
339 Sixth Avenue, Suite 1300 
Pittsburgh, PA 15222

Presentación de una queja
Si considera que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja a la dirección indicada 
arriba. También puede comunicarse con la Secretaría de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos de las siguientes maneras:

• Complete y envíe un Formulario de queja sobre la privacidad de la información de salud (disponible en 
https://www.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint/complaint-process/index.html) a:

Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE. UU. 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F HHH Bldg. 
Washington, DC 20201

• Complete y envíe un Formulario de queja sobre la privacidad de la información de salud por correo 
electrónico a OCRComplaint@hhs.gov

• Visite el portal de quejas en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf

No tomaremos ninguna represalia contra usted por presentar una queja.

Fecha de vigencia
Emitido originalmente el 14 de abril de 2003, este aviso es revisado y efectivo a partir del 1 de Enero de 2018.

http://www.ccbh.com/privacy
https://www.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint/complaint-process/index.html
mailto:OCRComplaint%40hhs.gov?subject=
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf

