
                   AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

 
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA YCÓMO 
PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. 

POR FAVOR LÉALO DETENIDAMENTE. LA PRIVACIDAD DE SU INFORMACIÓN MÉDICA ES IMPORTANTE 
PARA NOSOTROS 

NUESTRO DEBER LEGAL 

La ley federal y estatal aplicable nos exige mantener la privacidad de su información médica. También estamos obligados a 
darpresente este Aviso sobre nuestras prácticas de privacidad, nuestros deberes legales y sus derechos con respecto a su 
información médica. Debemos seguir elprácticas de privacidad que se describen en este Aviso mientras esté en vigor. Este Aviso 
entra en vigor el 1 de enero de 2013 y permanecerá en vigor.efecto hasta que lo reemplacemos. 

Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas de privacidad y los términos de este Aviso en cualquier momento, 
siempre que dichos cambios estén permitidos porley aplicable. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en nuestras 
prácticas de privacidad y los nuevos términos de nuestro Aviso vigentes para todos.información de salud que mantenemos, 
incluida la información de salud que creamos o recibimos antes de realizar los cambios. Antes de realizar un cambio 
significativo en nuestras prácticas de privacidad, cambiaremos este Aviso y pondremos el nuevo Aviso disponible a pedido. 

Puede solicitar una copia de nuestro Aviso en cualquier momento. Para obtener más información sobre nuestras prácticas de 
privacidad o para obtener copias adicionales de este Aviso, comuníquese con nosotros utilizando la información que figura al 
final de este Aviso. 

USOS Y DIVULGACIONES DE INFORMACIÓN MÉDICA 

Usamos y divulgamos su información médica para tratamientos, pagos y operaciones de atención médica. Por ejemplo: 

Tratamiento: Podemos usar o divulgar su información médica a un médico u otro proveedor de atención médica que le brinde 
tratamiento. 
Pago: Podemos usar y divulgar su información médica para obtener el pago de los servicios que le brindamos. 

Operaciones de atención médica: podemos usar y divulgar su información médica en relación con nuestras operaciones de 
atención médica. Cuidado de la saludLas operaciones incluyen evaluación de la calidad y actividades de mejora, revisión de la 
competencia o calificaciones de la atención médica.profesionales, evaluación del desempeño de profesionales y proveedores, 
realización de programas de capacitación, acreditación, certificación, licencias,o actividades de acreditación. 

Su autorización: además de nuestro uso de su información médica para tratamientos, pagos u operaciones de atención 
médica, puede proporcionarNos autoriza por escrito a utilizar su información médica o divulgarla a cualquier persona para 
cualquier propósito. Si nos da una autorización,podrá revocarlo por escrito en cualquier momento. Su revocación no afectará 
ningún uso o divulgación permitidos por su autorización mientrasestaba en efecto. A menos que nos dé una autorización por 
escrito, no podemos usar o divulgar su información médica por ningún motivo, excepto aquellosdescrito en este Aviso 

A su familia y amigos: Debemos divulgarle su información médica, como se describe en la sección Derechos del paciente de 
esteAviso. Podemos divulgar su información médica a un familiar, amigo u otra persona en la medida necesaria para ayudar con 
suatención médica o con el pago de su atención médica, pero solo si acepta que podemos hacerlo. 

 
Personas involucradas en la atención: podemos usar o divulgar información médica para notificar o ayudar en la 
notificación de (incluida la identificación o localizar) un miembro de la familia, su representante personal u otra persona 
responsable de su cuidado, de su ubicación, su condición, o muerte. Si está presente, antes de usar o divulgar su información 
médica, le brindaremos la oportunidad de oponerse a dichos usos o divulgaciones. En el caso de su incapacidad o circunstancias 



de emergencia, divulgaremos su salud información basada en una determinación que utiliza nuestro juicio profesional y que 
revela solo información de salud que es directamente relevante para la participación de la persona en su atención médica. 
También usaremos nuestro juicio profesional y nuestra experiencia con la práctica común para hacer inferencias razonables de 
su mejor interés en permitir que una persona recoja recetas surtidas, suministros médicos, radiografías u otros formas similares 
de información de salud. 

Servicios relacionados con la salud de marketing: No utilizaremos su información de salud para comunicaciones de 
marketing sin suautorización. 

 
Requerido por la ley: Podemos usar o divulgar su información médica cuando así lo exija la ley. 

 
Abuso o negligencia: podemos divulgar su información médica a las autoridades correspondientes si creemos 
razonablemente que usted es un posible víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica o la posible víctima de otros 
delitos. Podemos divulgar su información médica al medida necesaria para evitar una amenaza grave a su salud o seguridad o la 
salud o seguridad de otros. 

Seguridad Nacional: Podemos divulgar a las autoridades militares la información de salud del personal de las Fuerzas 
Armadas bajo ciertascircunstancias. Podemos divulgar a funcionarios federales autorizados la información de salud requerida 
para inteligencia legal, contrainteligencia y otras actividades de seguridad nacional. Podemos divulgar a la institución 
correccional o al funcionario encargado de hacer cumplir la leytener la custodia legal de la información médica protegida del 
preso o del paciente en determinadas circunstancias. 

 
Recordatorios de citas: podemos usar o divulgar su información médica para proporcionarle recordatorios de citas (como 
mensajes de correo de voz, postales o cartas). 

PATIENT RIGHTS Access: You have the right to look at or get copies of your health information, with limited exceptions. You 
may request that we provide copies in a format other than photocopies. We will use the format you request unless we cannot 
practicably do so. (You must make a request in writing to obtain access to your health information. You may obtain a form to 
request access by using the contact information listed at the end of this Notice. You may also request access by sending us a 
letter to the address at the end of this Notice.) 

Disclosure Accounting: You have the right to receive a list of instances in which we or our business associates disclosed your 
health information for purposes, other than treatment, payment, healthcare operations and certain other activities, for the last 
6 years. Your request this accounting more than once in a 12month period, we may charge you a reasonable, costbased fee 
for responding to these additional requests. 

Restricciones: Tiene derecho a solicitar que establezcamos restricciones adicionales sobre nuestro uso o divulgación de su 
información médica. No estamos obligados a aceptar estas restricciones adicionales, pero si lo hacemos, cumpliremos nuestro 
acuerdo (excepto en una emergencia). 

Comunicación alternativa: tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted acerca de su información 
médicamedios alternativos o lugares alternativos. (Debe hacer su solicitud por escrito). Su solicitud debe especificar los medios 
o la ubicación alternativos, y proporcionar una explicación satisfactoria de cómo se manejarán los pagos bajo los medios o la 
ubicación alternativos que ustedpetición. 

Enmienda: Tiene derecho a solicitar que enmendemos su información médica. (Su solicitud debe ser por escrito y debe 
explicar por qué se debe modificar la información). Podemos denegar su solicitud en determinadas circunstancias. 

 
Aviso electrónico: si recibe este Aviso en nuestro sitio web o por correo electrónico (correo electrónico), tiene derecho a 
recibir este Aviso por escrito. 



 
PREGUNTAS Y QUEJAS Si desea obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad o tiene preguntas o 
inquietudes, comuníquese con nosotros. 

Si le preocupa que podamos haber violado sus derechos de privacidad, o no está de acuerdo con una decisión que tomamos 
sobre el acceso a su información de salud o en respuesta a una solicitud que hizo para enmendar o restringir el uso o 
divulgación de su información de salud o para tener nos comunicamos con usted por medios alternativos o en ubicaciones 
alternativas, puede quejarse con nosotros utilizando la información de contacto que se indicaal final de este Aviso. También 
puede presentar una queja por escrito al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Lo haremosproporcionarle la 
dirección para presentar su queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. si lo solicita. 

 
Apoyamos su derecho a la privacidad de su información médica. No tomaremos represalias de ninguna manera si decide 
presentar una queja ante nosotros o ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 

 

Contact Officer:           Dmitry Burshteyn 

Telephone:                   7814005920  

Fax:                                7814005924  

EMail:                            dmitry@myperfectdental.com  

Address:                       48 Franklin Street Needham, MA 02494              

 
 

 


