
                                                                    

                                                                            
 

                                                                        AVISO DE PRIVACIDAD 
                                                          Revisado: 04 de Abril, 2014 
 

                                            Por favor lea cuidadosamente lo siguiente 
 
Este Aviso de la Practica de Privacidad (Aviso) describe las practicas de privacidad referente a su 
información medica, del Hospital Harrington y todos sus empleados, personal, y cualquier otro 
personal y afiliados (Harrington o a Hospital). La práctica de privacidades refiere a la manera en 
que su información médica puede ser divulgada y cómo podemos obtener acceso a esta información. 
 
Nosotros en Harrington nos comprometemos a  brindarle la más alta calidad y obtener una relación 
con usted basado en confianza. Esta confianza incluye nuestro compromiso de respetar la 
privacidad y confidencialidad de su información médica. 
 
La palabra "Harrington" en este aviso incluye Hospital Harrington y todas las organizaciones que 
se enumeran al final de este aviso. Este aviso también se aplica a médicos privados que forman parte 
del personal médico del Hospital Harrington si es que estos le atienden en un localidad de 
Harrington (si te ven en su propia oficina privada, entonces le darán su propio aviso). 
_______________________________________________________________________ 
Este aviso ha sido dado a usted porque la ley federal le da el derecho a ser informado de antemano sobre: 
 
         1. Cómo Harrington manejará su información médica 
         2. Deberes legales de Harrington relacionados con su información médica 
         3. Sus derechos con respecto a su información médica 
 
Tenga en cuenta que el tratamiento del Centro de G.B. Wells de Harrington o en cualquier otro centro u 
oficina para tratamiento de la salud mental y/o abuso de sustancias le proporcionara protecciones 
adicionales, como se señala a través de este aviso. 
 
Este Aviso se aplica a su información de salud creado o mantenido en cualquiera de los centros de 
Harrington u oficina, incluyendo cualquier información que recibamos de otros proveedores o 
instalaciones de atención médica. Su información de salud incluye información de identificación 
individual que se refiere a su pasado, presente o tratamiento futuro al igual que pago por los servicios  
de salud.  
                                                 Nuestra responsabilidad a usted 
Estamos obligados por la ley a mantener la privacidad de su información médica, (a veces se conoce como 
“Protected Health Information”o PHI, Información de Salud Protegida) y proveerle con el aviso de 
nuestros deberes prácticas y deberes legales de privacidad con respecto a su información de salud y  
cumplir con los términos de nuestra notificación actualmente en efecto. Estamos obligados por ley a 
notificarle a usted después de una violación a dicha privacidad de PHI. Si usted es menor o discapacitado, 
entonces se le notificara a sus padres/ representante legal, o a otra persona responsable por usted.    
                                                         Privacidad de Paciente 
En Harrington, su privacidad es una prioridad. Seguimos las pautas federales y estatales para mantener la 
confidencialidad de su información médica (información de salud protegida). 
 

                                                Información de salud protegida 
Información de salud protegida (ISP) es cualquier información acerca de su pasado, presente o futuro 
cuidado de salud o el pago de esa atención que podría ser utilizada para identificar al usuario. Miembros 
de nuestro personal y nuestros asociados solo podrán acceder la cantidad mínima de información de salud 
protegida que necesitan para completar sus tareas asignadas. 



 
                                                                                                      

                                                         
 
                                                  Uso y divulgación de la PHI 
 
Cuando usted visita cualquier instalación de Harrington u oficina, utilizamos y divulgamos su información 
de salud protegida para su tratamiento, para obtener pago de los servicios y conducir actividades normales 
conocido como operativos de la salud. También podemos compartir información con un asociado de 
negocios contratado que tiene que cumplir los requisitos de privacidad. 
 
Cómo usar y divulgar su información incluyen: 
No necesitamos su autorización para las siguientes divulgaciones o usos. Cualquier uso y divulgación 
pueden ser hechos por escrito o electrónicamente. 
 
•    Tratamiento – Documentamos cada visita o admisión. Esta documentación puede incluir resultados 
     de su prueba, diagnósticos, medicamentos y su respuesta a medicamentos u otras terapias.  
      Esto permite que sus médicos, enfermeras y otro personal clínico proporcionen la mejor atención 
      a sus necesidades. 
•    Pago – Documentamos los servicios y suministros que recibe en cada visita o admisión para  
     que usted, su compañía de seguros o cualquier otra tercera parte pueda pagarnos. Podemos informar  
      a su plan de salud acerca de su próximo tratamiento o servicios que requieren previa aprobación 
      previa o determinar si su plan cubre el tratamiento. También podemos darle información a alguien  
      quien le ayuda a pagar por su cuido. 
•    Operativos de Atención de la Salud – Actividades que son necesarias para ejecutar la practica y 
      asegurara que los pacientes reciban atención de calidad. Esto incluye la administración y planificación 
      interna, y varias actividades que mejoran la calidad y la rentabilidad de la atención y servicio al  
      cliente que ofrecemos. La información médica se utiliza para mejorar los servicios que prestamos, 
      para capacitar al personal y los estudiantes, para la gestión empresarial, mejora del rendimiento y  
      servicio al cliente.  
También podemos utilizar información para: 
•    Recomendar tratamiento alternativas. 
•    Informarle sobre servicios y beneficios para la salud. 
•    Comunicarnos con otros, proveedores de salud, practicas de medico, farmacias y/o asociados de 
      negocio para tratamiento, pago u operaciones de cuidado de salud. 
•    Enviar recordatorios de citas. 
•    Con su permiso, comunicarnos con familiares o amigos involucrados en su cuidado o si están 
      involucrados en su cuidado o pago por su cuidado. Puede que se utilice o comparta esta información 
      de salud para notificarle a su familia o otra persona que es responsable por usted, sobre su 
      localización, condición médica general o muerte. 
•    Podemos utilizar o compartir su información médica para notificar a un familiar o persona  
      responsable de su localización, condición médica general o muerte. 
               ●    Si usted está presente y esta en la capacidad de tomar decisiones sobre su atención de la 
                     salud, intentaremos averiguar si quiere compartir esta información con miembros de su 
                     familia u otras personas. Si estás en una situación de emergencia y no puede hacer conocer 
                     sus deseos, utilizaremos nuestro mejor juicio para decidir si desea compartir la información.   
                     Si se piensa que es en su mejor interés, sólo compartiremos información que otros  
                     realmente necesiten saber. 
 
 
 
 
 
 



                                                      
 
Hay ocasiones en que estamos permitidos o requeridos a divulgar su información médica sin su 
permiso firmado. Estas situaciones incluyen: 
1) Para actividades de salud pública tales como: 
      a) Reportar información de salud a autoridades de salud publica con el propósito de prevención o  
          control de cualquier enfermedad, herida o discapacidad. 
      b) Reportar abuso infantil y negligencia, maltrato de ancianos, personas discapacitados, violación o 
          abuso y asalto sexual a las autoridades de salud pública u otras autoridades gubernamentales  
          autorizados por ley a recibir dichos informes. 
      c) Reportar información sobre productos y servicios bajo la jurisdicción de la Administración de  
          Comida y Drogas los Estados Unidos.  
      d) Notificar a personas sobre el retiro de productos y servicios que puedan estar usando. 
      e) Proporcionar información a su empleador y/o a la Junta de Accidentes Industriales de  
          Massachusetts como se estipula en la legislación sobre enfermedades o lesiones relacionadas  
          con el trabajo o la vigilancia médica en el trabajo. 
      f) Reportar información relacionada con el nacimiento y la salud posterior de un niño a agencias 
          gubernamentales como se requiere por ley.  
      g) Presentar un certificado de defunción y reportar las muertes fetales. 
      h) Reportar abortos realizados después de 24 semanas de embarazo a las agencias del gobierno  
          como se requiere por ley. 
      i)  Sistema de Información sobre la Inmunización de Massachusetts (registro de vacunas).                               
2) Las actividades de supervisión de salud, tales como la divulgación de su PHI a una agencia de 
    supervisión de la salud que inspecciona el sistema de atención de salud o programas de beneficios  
    del gobierno (tales como Medicare o Medicaid) o investigaciones de fraude. 
3) Como se requiere por las leyes y reglamentos estatales y federales. 
4) Para los procedimientos judiciales o administrativos, en respuesta a una orden judicial u otro  
    proceso legal 
5) Si es requerido por la ley o por aplicación a la ley. 
6) Para médicos forenses, examinadores médicos y directores de funerarias. 
7) Para donación de órganos, si es un donante de órganos. 
8) Para evitar amenaza seria a la salud público y seguridad.   
9) Para prevenir o disminuir  un grave peligro a usted o a otros.  
10) Para las funciones especializadas del gobierno tales como la seguridad nacional y de inteligencia.          
11) Según lo autorice y si es necesario para cumplir con las leyes de compensación al trabajador. 
12) A una institución correccional si usted esta encarcelado.  
13) Para la investigación tras el examen estricto para asegurar la protección de la información. 
14) Para un examen ordenado por una instalación de detención o corte. 
15) Para los propósitos de mejoramiento de calidad. 
       a) Podemos divulgar información médica sobre usted a otro centro de salud que también  
           estuvo envuelto en su cuidado si estos lo solicitan, con el propósito de mejoramiento 
           de calidad interna de las instalaciones, tales como evaluar los resultados de pacientes.  
           Limitaremos dicha divulgación a sólo la información mínima que sea necesaria para que la 
           otras instalaciones puedan realizar sus funciones de mejora de la calidad. 
16) Según lo dispuesto por la ley y no se haya completado en las categorías anteriores. 
 

Harrington no liberará ningún registro médico mantenido fuera del Hospital en una oficina médica sin una 
autorización firmada por usted para liberar la información, o una orden judicial adecuada. 
 
Harrington no divulgara ninguna información de salud o abuso mental ni compartirá con otros 
proveedores de atención médica sin una autorización firmada por usted para liberar la información, o una 
orden judicial adecuado.  
 
 



 

                                                                                        
Si usted es admitido en el Hospital, su nombre, localización de la habitación, condiciones generales y 
religión puede figurar en el directorio de ese hospital (área de información). Esto será compartido con los 
miembros de su familia, amigos, miembros del clero y a otros que pregunten por usted por nombre. Usted 
puede solicitar que su nombre sea removido de la lista del directorio. Usted también puede pedir restringir 
la información que se informa sobre usted. Si está en una situación de emergencia y no es capaz de hacer 
conocer sus deseos, entonces se pondrá esta información en el directorio si pensamos que está en su mejor 
interés. No pondremos información en el directorio si ha sido ingresado en el Hospital anteriormente y 
pidió que no se comparta información. 
 
Si usted es admitido para la salud mental o de servicios de abuso de sustancias, el Hospital no tiene un 
directorio de pacientes y no dará ninguna información sobre su cuidado y no divulgará ninguna 
información de directorio sin su específica autorización. 
 
Información Altamente Confidencial  
La ley estatal y federal requiere especial protección de privacidad para cierta información confidencial 
sobre usted, esto incluye: 
1)  Su VIH y estatus. 
2)  Documentación de comportamiento/Mental y cierta información genética. 
3)  Comunicación confidencial con psicoterapeutas, psicólogo, trabajador social, aliado profesional de 
      salud mental o servicios humanos profesionales.  
4)  Abuso de sustancias (alcohol o drogas) tratamiento o información de rehabilitación. 
5)  Información de enfermedad venérea 
6)  Formularios de consentimiento de aborto. 
7)  Expedientes de mamografías. 
8)  Servicios de planificación familiar. 
9)  Tratamiento o diagnosis menores emancipadas. 
10) Registros del programa comunitario de salud menta. 
11) La investigación de sustancias controladas. 
 
Para nosotros revelar información altamente confidencial para un propósito relacionado con el tratamiento 
o pago u operativos de la atención medica debemos obtener un  consentimiento por separado, específico 
por escrito a menos que nos lo permita la ley a hacer dicha divulgación. 
 
Hay algunas excepciones limitadas a éstas cuando su permiso no es necesario antes de que ocurra el 
uso/revelación (incluyendo, a modo de ejemplo, pero no limitado a, la divulgación con fines de 
investigación). 
 
Si usted es un menor emancipado, o que esta siendo tratando como un maduro menor de edad sin 
consentimiento de los padres de lo permitido por la ley de Massachusetts, cierta  información relacionada 
con su tratamiento o el diagnostico puede ser considerada “información altamente confidencial” y como 
resultado no será compartida con sus padres o tutores sin su consentimiento. No se requiere su 
consentimiento, sin embargo, si el médico crea razonable que su condición es grave y o que su vida o su 
integridad física está en peligro entonce bajo tales circunstancias, podemos notificar a sus padres o tutor 
legal del estado, y le informaremos a usted de cualquier notificación.  
 
Tenga en cuenta que si usted es un padre o tutor legal de un menor emancipado, ciertas partes del historial 
médico del menor emancipado(o en algunos casos todo el registro médico) pueden que no sean accesibles 
a usted. Otros usos y revelaciones, no mencionados anteriormente sólo pueden realizarse con su 
autorización firmada. Usted puede revocar su autorización, por escrito, en cualquier momento. 
 
 
 
 



 

                                                         
                                                      
Contacto con usted 
        Para que el hospital Harrington pueda atender a sin cuenta o cobrarlas cantidades que debe 
Harrington sus agentes y sus socios de negocios pueden contactar con usted por teléfono a cual otro 
numero asociado a su cuenta, incluyendo números de teléfono celular lo que podría resultar en cargos a 
usted. Harrington y sus agentes y socios de negocios también pueden contactarlo mediante  
envío de mensajes de texto, correos electrónicos, o cualquier correo electrónico que le dio Harrington. Los 
métodos de contacto pueden incluir el uso de mensajes de voz  pre grabados y o el uso de un dispositivo 
de marcación automática según corresponda. 
 
Como paciente de Harrington, usted tiene el derecho a: 

• Sin perjuicio de la sección anterior, solicitamos que limitemos como usar o divulgar su información 
medica (no estamos obligados a cumplir con su petición). Todas las solicitudes deben hacerse por escrito. 
Si usted solicita una limitación en la divulgación a un miembro de la familia, es posible que no seamos 
capaces de factura plan de salud de su familia y usted será responsable financieramente para nosotros 
pagar por su cuidado. Usted no puede pedirnos que limitemos la revelación de que estamos obligados por 
ley a hacer. 
         • Sin embargo si usted paga por el servicio (s) en su totalidad y de su bolsillo, y usted solicita que 
            nosotros no compartimos ninguna información acerca de los servicios a su plan de salud con el 
            propósito de llevar a cabo el pago u operaciones de atención de salud, nosotros cumpliremos con  
            su solicitud al menos que se lo indique la ley.   

• Solicitar que utilizamos una dirección o número de teléfono específico para comunicarse con 
   Usted. Usted puede solicitar, y vamos a dar cabida con una solicitud razonable por escrito para  
   que usted reciba su PHI por medios alternativos de comunicación o en lugares alternativos.  

• Inspeccionar y hacer una solicitud por escrito, por usted o su representante autorizado, para 
    recibir una copia de su información de registro médico (se aplicara tarifas, a menos que se solicite  
    el registro con el propósito de apoyar un reclamo o apelación en virtud de cualquier disposición del  
    Acto de Seguro Social o cualquier programa basado en las necesidades federales o estatales, sobre la 
    documentación razonable con respecto a tal efecto). Si usted desea inspeccionar o solicitar una copia 
    de los resultados del laboratorio, puede hacer esta solicitud directamente al laboratorio. En  
    circunstancias limitadas, podemos negar su petición. Por ejemplo, las notas de Psicoterapia pueden  
    ser retenidas de que en ciertas circunstancias. Si se le niega el acceso, usted puede pedir que se  
    revise la negativa por un proveedor de la salud licenciado en la práctica. 

• Solicitar una enmienda a su información médica (razón es necesario) por escrito. Nosotros 
cumpliremos con su solicitud al menos que creamos que la información que usted desea enmendar es 
información correcta y completa u otro circunstancia especial. 

• Recibir una explicación de cómo se reveló su información medica para ciertos propósitos (de pago) 
previa solicitar por escrito. El periodo de tiempo para el que se solicita un informe, no podrá exceder de 
seis (6) anos y no se aplica a las divulgaciones que ocurrieron antes del 14 de Abril de 2003. 

• Obtener una copia impresa de este aviso si usted lo recibió por vía electrónica. 

• Registrar una queja a Harrington o con el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 
Para registrar una queja con nosotros puede contactar al Oficial de Privacidad al (508) 765-2484.  
No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja a nosotros a al Secretario.                                            

• No ser parte de nuestro directorio del hospital o de nuestra recaudación de fondos en curso y/o 
esfuerzos de mercadeó mediante envío de una solicitud a nuestro Oficial de Privacidad. 
      
 



 

                                                      
•   Debemos de mantener su autorización por escrito antes de utilizar su PHI  
         (Información Privada de Salud) para enviarle cualquier material de mercadeo.  
          Podemos sin embargo, proporcionar materiales de marketing en un encuentro cara a cara,  
          sin su autorización. También nos permite darle un regalo promocional de valor nominal,  
          si así lo decidimos, sin obtener su autorización de comercialización. Además, podremos 
          comunicarnos con usted acerca de productos o servicios relacionados con su tratamiento,  
          administración de casos o coordinación de la atención o tratamientos alternativos, terapias, 
          proveedores o entornos de atención sin su autorización, y podemos usar su PHI 
          (Información Privada de Salud) para su salud y luego se ponga en contacto sobre los  
          servicios y productos.  

• Usted puede revocar una autorización en cualquier momento por escrito. Sin embargo, dicha revocación 
no se aplica a los usos o divulgaciones realizadas al amparo de la autorización dada antes de la revocación.  

• Notificación en caso de un incumplimiento de su PHI (Información Privada de Salud). 
                                               Retención de registros médicos 
 
Según la ley de Massachusetts, Harrington mantiene registros médicos del hospital por lo menos  
20 años después que el paciente ha sido dado de alta o después del tratamiento final, y  por 7 años después 
del último encuentro registrado con médicos de Harrington. Una vez transcurrido dicho plazo se destruirán 
los registros médicos de manera consistente con las leyes estatales y federales de privacidad. 
 

Películas radiológicas, análisis, otros registros de imagen, datos de pruebas psicológicas, trazados de 
monitoreo fetales electrónicos, electroencefalograma, trazados de electrocardiografía y similares se 
conservarán durante al menos 5 años, siempre y cuando cualquier informe narrativa firmada, 
interpretaciones, o registros de seguimiento que se generan para reportar los resultados de tales pruebas y 
procedimientos se mantengan como parte de su expediente médico. 
 
Tenga en cuenta que no se requiere por ley que Harrington le informe antes de la destrucción de 
expedientes médicos. Si desea recibir una copia de su información de registro médico, debe hacerlo dentro 
de los plazos descritos en este aviso de privacidad.  
                                            Como comunicarse con nosotros 
Tienes alguna pregunta sobre este aviso o si desea ejercer sus derechos porque siente que sus derechos de 
privacidad han sido violados puede comunicarse con: 
 
                                                       Oficial de Privacidad 
                                                Harrington Memorial Hospital 
                                                           100 South Street 
                                                   Southbridge, MA 01550 
                                             privacy@harringtonhospital.org 
 
Se investigará todas las denuncias, y usted no sufrirá represalias por presentar una queja. También puede 
presentar una queja con el Secretario de Salud y Servicios Humanos en Washington, D.C. 
 
Nos reservamos el derecho a modificar las prácticas de privacidad y hacer las nuevas prácticas efectivas 
para toda la información que mantenemos. Este aviso se aplica a las siguientes organizaciones de 
Harrington: 
 
                                           Harrington HealthCare System, Inc. 
                                           Harrington Memorial Hospital, Inc. 
                                           Harrington Physician Services, Inc. 
                              El Centro de Servicios Humanos de George B. Wells                                       
 


