
AVISO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD DE NEBRASKA METHODIST HEALTH SYSTEM 
 
ESTE AVISO DESCRIBE COMO SU INFORMACION MEDICA PUEDE SER USADA Y 
DIVULGADA Y COMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACION. 
FAVOR DE REVISARLO DETALLADAMENTE 
                                                    
 Este Aviso se aplica a las siguientes organizaciones afiliadas como parte del Methodist 
Health System (MHS) y comparten prácticas de información similares.  
 
 Methodist Health System (402) 354-2174 
 Nebraska Methodist Hospital and Methodist Women’s Hospital (402)354-4667 
 Jennie Edmundson Hospital (712) 396-6084 
 Physicians Clinic, Inc. (402) 354-5616 
 Heart Consultants, P.C. (402) 354-4667 
 Methodist Endoscopy Center, LLC (402) 354-4667 
 
Las organizaciones mencionadas arriba compartirán entre ellas su información de salud 
como sea necesario para llevar a cabo tratamiento, pagos y operaciones del cuidado 
de su salud. 
 
Entendiendo su Historial Médico/Información 
Cada vez que usted visita un hospital, médico u otro proveedor para su salud, se hace 
un registro de la visita. Este registro puede incluir sus síntomas, exámenes y resultados 
de pruebas, diagnósticos, tratamiento y planes para el cuidado o tratamiento futuro. El 
proveedor médico utiliza esta información –su historial médico – para planificar su 
cuidado y tratamiento. Los varios profesionales del cuidado de la salud  que lo ayudan 
en su cuidado,  se comunican por medio del historial médico. Su información de salud 
es también usada por las compañías de seguros para verificar que los servicios por los 
cuales hemos facturado han sido en realidad proveídos.  
 
Sus Derechos 
Aunque su historial médico pertenece al proveedor de la salud o al hospital que lo 
recopiló, usted tiene ciertos derechos con respecto a su información médica 
 
 Usted tiene el derecho de confiar que se mantendrá segura su información médica y 

que se utilizará solamente para propósitos legítimos.  
 Usted tiene el derecho de entender como su información de salud puede ser 

utilizada y publicada por los afiliados de MHS.   
 Usted tiene el derecho de recibir este aviso de privacidad que le dice como su 

información médica puede ser usada o divulgada 
 Usted tiene el derecho de hacer preguntas de cualquier problema de salud privado y 

esas preguntas deben ser contestadas de manera clara y eficáz. 
 Usted tiene el derecho  de saber quién ha recibido su información médica durante 

los últimos 6 años y con qué propósito. Si usted hiciera solicitudes adicionales de tal 
contabilidad durante un período de doce (12) meses, le podemos cobrar un costo 
razonable. 
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 Usted tiene el derecho de ver y guardar una copia de todo su historial médico 
(menos los apuntes tomados durante psicoterápia). Se tiene que hacer por escrito la 
solicitud para la copia. Si nosotros proveemos una copia electrónica de su historial 
médico, le podemos cobrar un razonable costo, copia o cuota de la mano de obra. 

 Usted tiene el derecho de solicitar la corrección sobre cualquier contenido de su 
historial que usted estima está en error.  Usted también tiene el derecho de pedir 
que una declaración de desacuerdo sea incluida en su expediente. La solicitud debe 
hacerse por escrito incluyendo documentación de evidencia. 

 Usted tiene el derecho de autorizar  o rechazar  usos adicionales de su información 
médica, tales como los de mercadeo, recaudación de fondos, e investigaciones 
científicas.  

 Usted tiene el derecho de solicitar protecciones adicionales sobre su información 
médica que usted considera de interés particular, y de solicitar que nos 
comuniquemos con usted de manera alterna. Sin embargo, no se requiere que 
acomodemos su solicitud excepto como está previsto abajo. 

 Usted tiene el derecho a que se le notifique de la violación de su información 
protegida de salud no segura. 

 
Nuestras Responsabilidades 
Nosotros también tenemos ciertas responsabilidades. Estas incluyen: 
 
 Mantener la privacidad de su información médica; 
 Proveerle a usted una copia de este Aviso; 
 Respetar las condiciones de este Aviso; 
 Notificarle a usted si nos encontramos incapaces de permitir una enmienda o 

restricción solicitada; y 
 Complacer sus solicitudes razonables en cuanto a las maneras o formas 

alternativas para comunicarle la información médica.  
 
Nosotros podemos revisar este aviso a como nuestras prάcticas de informaciόn 
cambian. Cualquier revisiόn  afectarά toda la información en el registro 
independientemente de sί se recolectό antes o  después de que el  cambio entrό en 
vigor. Pero, antes de cambiar nuestras prácticas, desplegaremos una copia del Aviso 
nuevo en todos los afiliados de Methodist Health System y en nuestra red informativa 
(web site).  La fecha de vigencia de dicha información estará al final del Aviso. 
 
No utilizaremos o divulgaremos, excepto en circunstancias limitadas que incluyen el 
tratamiento y la capacitación del personal, notas de psicoterapia referente a usted sin 
su autorización. 
No utilizaremos o divulgaremos su información de salud para propósitos de mercadeo. 
No venderemos su información de salud sin su autorización. 
No utilizaremos o divulgaremos su información de salud sin su autorización, excepto 
como se describe  en este aviso. 
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Divulgación de Tratamiento, Pagos, y Operaciones de Atención Médica 
 
Cuando la ley estatal requiera que obtengamos su permiso en escrito para usar o 
divulgar su información médica para tratamiento, pagos ú operaciones de atención 
médica, lo haremos. Sin embargo, hay también situaciones donde se puede usar o 
divulgar su información para tratamiento, pagos y operaciones de atención médica sin 
su permiso.  
 
Utilizaremos o divulgaremos la información de su salud para propósitos de tratamiento. 
Por ejemplo: Información obtenida por miembros de su cuidado de la salud será 
documentada en su historial médico y usado para determinar el curso de su 
tratamiento. El equipo de miembros del cuidado de la salud pueden comunicarse entre 
ellos personalmente y  a través  de su historial médico para coordinar su cuidado. 
Podemos también proporcionar a su médico u otro proveedor médico copias de 
informes que puedan ayudar a determinar tratamientos futuros. 
También podemos divulgar su información a otro proveedor de la salud a efectos de 
sus pagos ú operaciones de atención médica. Esos intercambios pueden ser hechos a 
través  de redes electrónicas de intercambio de información médica.  
 
Utilizar o divulgar su información médica para propósitos de  pagos 
Por ejemplo: Podemos enviar la factura a usted o a su compañía de seguros. Su 
factura puede contener información que le identifique, tal como su diagnóstico, 
procedimientos, y materiales utilizados. Sin embargo, si usted paga por un servicio de 
atención médica o artículo de su propio bolsillo en su totalidad y solicita por escrito que 
no proporcionemos información a su compañía de seguros de la salud, nosotros 
cumpliremos su petición a menos que una ley nos obligue a compartir esa información 
con ellos.  
 
Utilizar o divulgar su información de  salud para propósitos de  operaciones de cuidado 
médico y prácticas internas de negocios. 
Por ejemplo: Miembros del equipo médico, miembros del equipo de mejora de la  
calidad, o de riesgo, o el gerente de mejoramiento de calidad pueden utilizar la 
información en su historial para evaluar la atención y los resultados. Esta información 
se usa para nuestros esfuerzos continuos de mejorar la calidad y eficacia del cuidado 
médico y los servicios que proveemos. 
 
Otra Revelaciones Que Pueden Realizarse Sin Su Autorización. 
A menos que estemos restringidos por algún motivo, también podremos utilizar o 
divulgar su información por las siguientes razones, sin su autorización: 
   
Notificación: Podemos usar o divulgar información para avisar o ayudar a notificar a 
un miembro de la familia, representante personal ú otra persona responsable de su 
salud sobre su ubicación  y condición general. 
 
Comunicación con la familia: Podemos divulgar a un miembro de la familia, otro 
pariente, amigo personal, o cualquier otra persona que usted identifique, la información 
relevante al involucramiento de tal persona, en el cuidado o pago relacionado con su 
caso. 
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Directorio del hospital: A menos que sea restringido por leyes estatales o federales, o 
si usted indique lo contrario, podemos divulgar en donde se encuentra dentro del 
hospital a las personas que piden por usted por su nombre. En adición, a menos que 
usted nos dijera que no, podemos divulgar su nombre, en donde se encuentra, y su 
afiliación religiosa a los clérigos.  
 
Asociados contratados: Hay algunos servicios de nuestra organización proveídos por 
negocios asociados contratados. Estos incluyen radiología, ciertos servicios de 
laboratorio, empleados suplementarios, transcripciones, y el manejo de datos. Cuando 
hay servicios proveídos por ellos, podemos divulgar la información médica suya al 
asociado para que puedan llevar a cabo el trabajo que les hemos pedido que hagan y 
facturarle a usted o a su compañía de seguros por esos servicios.  Además, podemos 
divulgar información médica suya a las agencias de acreditación y algunos consultores 
externos. Nuestros asociados tienen que implementar garantías apropiadas para 
proteger su información médica. 
 
Directores de  Funerarias / Médicos Forenses: Podemos divulgar información 
médica  a directores funerarios, médicos forenses, y/o un oficial forense de acuerdo 
con las leyes aplicables para que puedan llevar a cabo sus deberes. 
 
Organizaciones para la adquisición de órganos: De acuerdo con las leyes 
aplicables, podemos divulgar información médica a las organizaciones para la 
adquisición de órganos u otras entidades de donación, reserva, o trasplantación de 
órganos por el propósito de donación y trasplantación de tejidos. 
 
Investigaciones Científicas: Podemos divulgar información a investigadores 
científicos, cuando sus investigaciones han sido aprobadas por los directores 
institucionales que han evaluado la investigación y establecido protocolos para 
asegurar la privacidad de su información médica. También, podemos divulgar 
información a investigadores en preparación para investigaciones. 
 
Mercadeo: Podemos utilizar su información para proveerle información en cuanto a 
productos o servicios relacionados a su salud ofrecidos por MHS o un afiliado de MHS, 
o información en cuanto a su tratamiento o cuidado, tales como recordatorios de citas, 
información acerca de tratamientos alternativos y/o en encuentros cara a cara.   
Recaudación de Fondos: Podemos utilizar su nombre e información demográfica 
limitada para comunicarnos con usted como parte del esfuerzo de MHS para recaudar 
fondos. 
 
Comisión Federal de Comestibles y Drogas [Food and Drug Administration (FDA)]: 
Podemos divulgar a la FDA, o una entidad sujeta a la jurisdicción de la FDA, su 
información médica por propósitos relacionados a la calidad, seguridad, o eficácia de 
un  FDA productos regulados o actividad por la cual la persona tiene responsabilidad. 
Por ejemplo, su información puede ser divulgada en relación con la información de un 
evento adverso, defectos de los productos, seguimiento de productos o proporcionar 
información de vigilancia post-comercialización.  
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Compensación al Trabajador: Podemos divulgar su información médica en la medida 
autorizada por  y para la extensión necesaria para cumplir con las leyes relativas a la 
compensación al trabajador ú otros programas similares establecidos por la ley. 
 
Salud Pública: Cuando sea requerido o permitido por ley, podemos divulgar su 
información médica a las autoridades legales, o de salud pública responsables para 
prevención o control de enfermedades, lesiones, o incapacitación, o realizar otras 
funciones de la salud pública.  Además, podemos divulgar su información de salud con 
el fin de evitar una amenaza grave para la salud o la seguridad 
 
Funciones Gubernamentales Especializadas: Podemos divulgar su información 
médica  para actividades militares y de veteranos, actividades de seguridad e 
inteligencia nacional, y funciones especiales gubernamentales como sean requeridas o 
permitidas por ley. 
 
Instituciones Correccionales: Si usted es recluso en una institución correccional, 
podemos divulgar a la institución o los agentes de la mismas la información médica  
necesaria sobre su salud y la salud y protección de otros individuos. 
 
Aplicación de la Ley: Podemos divulgar información médica  para los propósitos de 
aplicaciones legales como sean requeridas o permitidas por ley o en respuesta a una 
citación válida, orden de la corte u otra autoridad obligatoria.  
 
Divulgaciones  requeridas por Ley: Podemos utilizar o revelar su información médica  
tal como sea requerida por ley dado que tal uso o revelación cumpla con, y esté dentro 
de los límites de los requisitos relevantes de tales leyes. 
 
Agencias de Supervisión de la Salud: Podemos divulgar su información médica  a 
agencias, autoridades de la salud pública,  o abogados involucrados en actividades de 
supervisión de la salud. 
 
Procedimientos Judiciales y Administrativos: Podemos revelar su información 
médica  para procedimientos judiciales, o administrativos tal como sean requeridos o 
permitidos por ley, o en respuesta a una citación válida, orden de la corte u otra 
autoridad obligatoria.  
 
Organización del cuidado médico  
 
Dos de los afiliados  de MHS – Nebraska Methodist Hospital (incluyendo Methodist 
Women’s Hospital) y Jennie Edmundson Hospital – están clínicamente integrados en 
que los pacientes reciben atención médica  por empleados del hospital y proveedores 
independientes que pertenecen al Equipo Médico. Esos hospitales y sus Equipos 
Médicos tienen que poder compartir libremente  información de la salud  para poder 
llevar a cabo los procesos de tratamiento, pago y operaciones de atención médico. 
 
Por lo tanto, cada hospital y todos los proveedores involucrados en el Equipo Médico 
participan en la “Organización del Cuidado Medico”conocido como el OHCA 
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("organized healthcare arrangement"). Bajo el OHCA, cada hospital y los 
proveedores que participan en el Equipo Médico del hospital harán lo siguiente: 
 
 
 Utilizarán un aviso común sobre las políticas de privacidad (el Aviso presente) para 

todas las consultas de los pacientes internos y externos; 
 Obtendrán un solo formulario de declaración de recibo; 
 Compartirán la información médica  protegida de consultas de pacientes internos y 

externos, con proveedores elegibles para que puedan ayudar al hospital con las 
operaciones de cuidado médico; y 

 Respetarán las políticas de la privacidad e información descritas en el presente 
Aviso. Cada participante de la OHCA será individualmente responsable para seguir 
las políticas del presente Aviso. 

 
EL PRESENTE AVISO SIRVE COMO NOTIFICACION CONJUNTA DE LA 
POLITICA DE PRIVACIDAD PARA EL CUIDADO MÉDICO DE CADA UNO DE 
LOS HOPITALES DE MHS PARA TODOS LOS PUNTOS YA MENCIONADOS. 
 
 

¿Quiénes están incluidos? Los participantes en cada OHCA incluyendo uno de los 
hospitales afiliados con MHS y todos los proveedores elegibles del Equipo Médico.  Los 
proveedores elegibles son proveedores quienes están cubiertos bajo HIPAA. 
 
¿Cuáles locales están incluidos? Cada OHCA cubre solamente el hospital afiliado 
con MHS y sus areas de servicios quirúrgicos, de recuperación y otros servicios 
auxillares para pacientes externos.  El OHCA no cubre oficinas privadas u otros locales 
de consulta, o las políticas del manejo de información que ellos tengan. 
 
Nebraska Health Information Initiative (NeHll) 
 
NeHll es un estado amplio, basado en internet, cambio de información de salud. NeHll 
está patrocinado por los proveedores de atención de salud de Nebraska y 
aseguradoras de salud que comparten y utilizan su información para tratamiento, 
pagos o efectos de las operaciones de la salud. Usando NeHII, los proveedores 
participantes y aseguradores de salud pueden ver en ciertas salud, demográfica e 
información de pagos (información de su salud) en archivos de cada uno. Ellos 
pueden usar esta información para tratamiento, pagos ú operaciones del cuidado de 
la salud.  
MHS es un participante de ésta iniciativa. Debido a esto, todos los pacientes del MHS 
están incluidos en el NeHII  cambio de información  a menos que ellos requieran 
especificamente  estar fuera de NeHII. 
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Para Más Información o Para Reportar Problemas  
 
Si usted tiene preguntas o quisiera más información, se puede comunicar con el 
Funcionario de Privacidad o el Director del Manejo de Información Médica  en el local 
afiliado con MHS. Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, 
usted puede someter una queja con el Funcionario de Privacidad del MHS al número 
de teléfono que está al principio del aviso  o con la Oficina de Derechos Civiles 
enviando una carta al  200 Independence Avenue, S.W.., Washington, D.C. 20201, 
llamando al 1-877-696-6775. o visitando al www.hhs.gov/oc/privacy/hipaa/complaints/.  No 
tomaremos represalia en contra de usted por haber sometido una queja. 
 
Fecha de emisión: Setiembre 23, 2013 


