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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
Fecha de vigencia: 23/09/2013 

Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información médica y cómo puede obtener acceso a esta información. 

Su registro médico puede contener información personal sobre su salud. Esta información puede identificarlo y 
relacionarse con su condición de salud física y / o mental pasada, presente o futura y los servicios de atención médica 
relacionados, y se denomina Información de salud protegida (PHI). Este Aviso de prácticas de privacidad describe 
cómo podemos usar y divulgar su PHI de acuerdo con la ley aplicable. También describe sus derechos con respecto a 
cómo puede obtener acceso y controlar su PHI. La ley nos exige que mantengamos la privacidad de la PHI y que le 
notifiquemos nuestros deberes legales y prácticas de privacidad con respecto a la PHI. Estamos obligados a cumplir 
con los términos de este Aviso de prácticas de privacidad. Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de este 
Aviso de prácticas de privacidad en cualquier momento. Cualquier nuevo Aviso de Prácticas de Privacidad será 
efectivo para toda la PHI que mantenemos en ese momento. Le proporcionaremos una copia del Aviso de Prácticas de 
Privacidad revisado publicando una copia en nuestro sitio web, enviándole una copia por correo a solicitud, o 
proporcionándole una en su próxima cita. 

 

CÓMO PODEMOS USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA: 
Para atención o tratamiento: Su PHI puede usarse y divulgarse a quienes participan en su atención con el fin de 
proporcionar, coordinar o administrar sus servicios. Esto incluye la consulta con los supervisores clínicos u otros 
miembros del equipo. Se requiere su autorización para divulgar la PHI a cualquier otro proveedor de atención que no 
esté involucrado actualmente en su atención. Ejemplo: Si otro médico lo remitió a nosotros, podemos comunicarnos 
con ese médico para hablar sobre su atención. Del mismo modo, si lo remitimos a otro médico, podemos comunicarnos 
con ese médico para hablar sobre su atención o pueden comunicarse con nosotros. 
Para pago: Su PHI puede ser utilizada y divulgada a cualquier parte involucrada en el pago de la atención del 
tratamiento. Si paga su cuidado o tratamiento completamente de su bolsillo sin usar ningún seguro, puede restringir la 
divulgación de su PHI para el pago. Ejemplo: su pagador puede requerir copias de su PHI durante el curso de una 
solicitud de registro médico, auditoría de gráficos o revisión. 
Para operaciones comerciales: Podemos usar o divulgar, según sea necesario, su PHI para respaldar nuestras 
actividades comerciales, que incluyen, entre otras, actividades de evaluación de la calidad, actividades de revisión de 
empleados, licencias y la realización u organización de otras actividades comerciales. También podemos divulgar su 
PHI en el transcurso de proporcionarle recordatorios de citas o dejar mensajes en su teléfono o en su hogar sobre 
preguntas que haya hecho o resultados de exámenes. Ejemplo: podemos compartir su PHI con terceros que realizan 
diversas actividades comerciales (por ejemplo, el Consejo de Acreditación u otros organismos reguladores o de 
licencias) siempre que tengamos un contrato escrito con el negocio que lo exija para salvaguardar la privacidad de su 
PHI. 
Requerido por la ley: Conforme a la ley, debemos divulgar su PHI a su solicitud. Además, debemos hacer  
revelaciones al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos con el propósito de investigar o determinar 
nuestro cumplimiento con los requisitos de la Regla de Privacidad, si así lo require. 

Sin autorización: La ley aplicable y las normas éticas nos permiten divulgar información sobre usted sin su autorización 
solo en un número limitado de otras situaciones. Ejemplos de algunos de los tipos de usos y divulgaciones que se pueden 
hacer sin su autorización son los que están: 

• Requerido por la ley, como la notificación obligatoria de abuso o negligencia infantil o auditorías o investigaciones 
obligatorias de agencias gubernamentales (como el departamento desalud) 

• Requerido por orden judicial 

• Necesario para prevenir o disminuir una amenaza grave e inminente para la salud o la seguridad de una persona  
o del público. Si se divulga información para prevenir o disminuir una amenaza grave, se divulgará auna persona 
o personas razonablemente capaces de prevenir o disminuir la amenaza, incluido el objetivo de la amenaza. 



Permiso verbal: Podemos usar o divulgar su información a familiares que están directamente involucrados en su 
recepción de servicios con su permiso verbal. 

 

Con autorización: Los usos y las divulgaciones no permitidos específicamente por la ley aplicable se realizarán 
únicamente con su autorización por escrito, que puede ser revocada. Se requiere su autorización explícita para divulgar 
notas de psicoterapia y PHI para fines de marketing, comunicación de tratamiento subsidiado y para la venta de dicha 
información. 

 

SUS DERECHOS CON RESPECTO A SU PHI: Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la PHI que 
mantenemos sobre usted. Para ejercer cualquiera de estos derechos, envíe su solicitud por escrito a nuestro Oficial de 
Privacidad: Tami Robichau, Avery Eye Clinic, 400 S. Loop 336 West, Conroe, TX 77304 
Derecho De Acceso Para Inspeccionar Y Copiar: Usted tiene el derecho, que puede estar restringido solo en  
circunstancias excepcionales o con los documentos que se nos entreguen, para inspeccionar y copiar la PHI que se puede 
usar para tomar decisiones sobre el servicioprestado. 
Derecho A Modificar: Si considera que la PHI que tenemos sobre usted es incorrecta o está incompleta, puede solicitarnos 
que enmendemos la información. Aunque no estamos obligados a aceptar la enmienda. 
Derecho A Una Contabilidad De Revelaciones: Tiene derecho a solicitar un informe de algunas de las divulgaciones que 
hacemos de su PHI. Es posible que le cobremos una tarifa razonable si solicita más de una contabilidad en cualquier 
período de 12 meses. 
Derecho A Solicitar Restricciones: Tiene derecho a solicitar una restricción o limitación en el uso o divulgación de su PHI 
para servicios, pagos u operaciones comerciales. No estamos obligados a aceptar su solicitud. 
Derecho A Solicitar Comunicación Confidencial: Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted sobre 
asuntos de PHI de una manera específica (por ejemplo, teléfono, correo electrónico, correo postal, etc.) 

Derecho A Una Copia De Este Aviso: Usted tiene derecho a una copia de este aviso. 
 

PRIVACIDAD DEL SITIO WEB: Cualquier información personal que nos proporcione  a  través  de nuestro  sitio 
web, incluida su dirección de correo electrónico, nunca será vendida ni alquilada a terceros sin su permiso expreso. Si nos 
proporciona información personal o de contacto para recibir algo de nosotros, podemos recopilar y almacenar esa 
información personal. No recopilamos automáticamente su dirección de correo electrónico personal simplemente porque 
visita nuestro sitio web. En algunos casos, podemos asociarnos con un tercero para proporcionar servicios tales como 
boletines informativos, encuestas para mejorar nuestros servicios, actualizaciones de salud o de la compañía y, en tal caso, 
es posible que debamos proporcionar su información de contacto a dichos terceros. Sin embargo, esta información solo se 
proporcionará a estos socios externos específicamente para estas comunicaciones, y el tercero NO usará su información por 
ningún otro motivo. Si bien podemos rastrear el volumen de visitantes en páginas específicas de nuestro sitio web y 
descargar información de páginas específicas, estos números solo se usan en conjunto y sin ninguna información personal 
que pueda identificarlo a usted o a cualquier visitante de nuestro sitio.. 

 

Nuestro sitio puede contener enlaces a otros sitios web externos. No podemos responsabilizarnos de las políticas de 
privacidad o las prácticas de estos sitios y le recomendamos que verifique las prácticas de privacidad de todos los sitios de 
Internet que visite. Si bien hacemos todos los esfuerzos posibles para garantizar que toda la información proporcionada en 
nuestro sitio web sea correcta y precisa, no ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, 
integridad o puntualidad de la información disponible en nuestro sitio. No nos hacemos responsables ante ninguna 
persona por cualquier pérdida, reclamación o daño causado en su totalidad o en parte por cualquiera de los datos que se 
detallan en este documento. Cualquier cambio a esta Política de privacidad se hará público en este sitio para que sepa qué 
información recopilamos y cómo la usamos. 

 

INCUMPLIMIENTOS: Se le notificará de inmediato si recibimos información de que se  ha  producido una  violación 
de su PHI. 

 

QUEJAS: Si cree que hemos violado sus derechos de privacidad, tiene derecho a presentar una queja por escrito ante 
el Oficial de Privacidad de Avery Eye Clinic. Si tiene preguntas y desea información adicional, puede comunicarse con 
nosotros llamando al 936-539-4500. 

 

 
Conroe 

400 South Loop 336 West 

Conroe, TX 77304 

(936) 539-4500 

Huntsville 

3361 Montgomery Road. 

Huntsville, TX 77340 

(936) 294-0218 

Woodlands 

129 Vision Park Blvd., Ste. 110 

The Woodlands, TX 77384 
(281) 719-5214 


