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Requerido según la Ley. El HMC puede usar y repartir la información sobre usted como es requerido según la
ley. Por ejemplo, HMC puede repartir la información para los objetivos siguientes:
Para procedimientos judiciales y administrativos o de acuerdo con una orden judicial;
Asistir la policia en sus deberes legales;
Prevenir o controlar enfermedad, herida o invalidez;
Repartir informacion sobre nacimientos y muertes;
Relatar reacciones a medicamentos o problemas con productos medicos;
Notificar a una persona que puede haber sido expuesta a una enfermedad o puede estar en peligro de
contratar o difundir una enfermedad o una condición peligrosa;
Para notificar las autoridades apropiadas si creemos a un paciente han sido la víctima de abuso, o abandono
o violencia doméstica. Sólo haremos esta revelación si usted está de acuerdo o cuando es requerido o
mandado según la ley.
Salud publica. Su información de salud puede ser usada o repartida para actividades de salud publica como la
asistencia de las autoridades de salud publica u otras autoridades legales (eg. Departamento de Salud Estatal,
Centro para Control de Enfermedad, etc.) para impedir o controlar enfermedad, herida o invalidez, o otras
actividades afectando salud publica.
Actividades de Cuidado de salud. El HMC puede repartir su información de salud a una agencia de Cuidado de
salud para actividades autorizadas según la ley. Los ejemplos de aquellas actividades incluyen revisiones,
investigaciones e inspecciones para supervisar el sistema de asistencia médica y su conformidad con leyes o
regulaciones.
Fallecimientos. La información de su salud puede ser divulgada a las casas fúnebres o unjuez de instruccion para
facilitar realizacion de sus deberes legales.
Donacion de organos. Su información de salud puede ser usada o revelada para órganos de su cadaver, ojos u organos de
donación o de tejido.
Investigación. El HMC puede usar su información de salud para objetivos de investigación después del recibo de la
autorización de usted o cuando un comité examinador institucional (IRB) o junta de de informacion personal ha renunciado la
exigencia de autorización para esta revisión de la oferta de investigación y ha establecido protocolos para asegurar la
seguridad de su información de salud personal. El HMC también puede examinar su información de salud o asistir en la
preparación de un estudio de investigación.
Salud y Seguridad. Su información de salud puede ser divulgada para salvaguardarle de una amenaza seria para su salud o
la seguridad de cualquiera otra persona de acuerdo con la leyes aplicables.
Funciones del gobierno. Su información de salud puede ser repartida con el Gobierno especialmente con el ojo en la
protección de funcionarios públicos o con los sucursales de las fuerzas armadas.
Compensación de trabajadores. Su información de salud puede ser usada o rrepatidacon el fin de cumplir con leyes y
regulaciones relacionadas con la Compensación de los Trabajadores.
Otros Usos. Otros usos y revelaciones serán hechos sólo con su autorización por escrito. Usted puede revocar esta
autorización con la excepcion del grado que HMC ha tomado medidas en ello.
Sus Derechos de Información de Salud: Usted tiene el derecho a;
Obtener una copia de papel de este aviso de prácticas de información sobre la petición;
Inspeccionar y obtener una copia de sus prácticas de información de salud sobre la petición;
Solicitar una enmienda a su información de salud en ciertas circunstancias;
Solicitar una comunicación confidencial de su información de salud por medios alternativos o en posiciones alternativas. Por
favor sea aconsejado aquella esta petición de medios alternativos o las posiciones de las comunicaciones se aplica sólo a este
proveedor o locación;
Recibir una contabilidad de hecho de las reparticiones sobre su información de salud; y
Solicitar una cierta restricción contra ciertos usos y repartimientos de su información; sin embargo, no se requiere que HMC
cumpla con una restricción solicitada;
Cambios En Este Aviso:
El HMC reserva el derecho de cambiar los términos de este aviso y hacer los nuevos términos eficaces para toda la
información de salud protegida guardado por HMC. El HMC pondrá una copia del aviso corriente en el hospital y
en nuestro sitio web, <http: // www. Hillcrest.com/hmc/>.Usted también puede conseguir una copia corriente por
ponerse en contacto con nuestra Oficina de Informacion HMC (dirección enla parte inferior de la pagina). La
fecha de vigencia del aviso está en la esquina derecha superior de cada página.
Quejas: Si usted cree que sus derechos de informacion privada han sido violados, usted puede presentar una queja
con HMC o con el Secretario del Departamento estadounidense de Salud y Servicios Humanos.
Región VI, Office of Civil Rights
U.S. Dept. of Health and Human Services
1301 Young Street, Suite 1169Dallas, Tx 75202
Teléfono de Voz el 214-767-4056 FAX 214-767-04332 TDD 214-767-8940
Para archivar una queja con HMC, presente su queja por escrito a nuestro Oficina de Informacion HMC (dirección al final de este
aviso). Usted no será castigado por archivar una queja.
Póngase en Contacto con Información Para Preguntas o Archivar una Queja:Si usted tiene alguna pregunta sobre este aviso,
Para ejercer sus derechos que son descritos en este aviso, o si quiere archivar una queja, por favor póngase en contacto con el
Oficina de Informacion en: 1120 S. La Avenida de Utica Tulsa, OKEY 74104, Telefono 918-579-2108

