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Aviso de Prácticas de Privacidad 
 
 

 
ESTE AVISO DESCRIBE LAS MANERAS EN QUE SE PUEDE UTILIZAR O DIVULGAR  
SU INFORMACIÓN MÉDICA Y LA MANERA EN QUE PUEDE TENER ACCESO A ESTA 
INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISE ESTE DOCUMENTO CON CUIDADO. 

 

La ley indica que debo mantener la privacidad de su información de salud. También debo ofrecerle este aviso 
sobre mis prácticas de privacidad, obligaciones legales y sobre sus derechos con respecto a su información  
de salud (“Información de Salud Protegida”). Yo seguiré las prácticas de privacidad descritas en este aviso.   
Si llegara a hacer cambios en este aviso, le ofreceré una copia del aviso nuevo para que esté informado  
y para obtener su firma. 

Si desea más información sobre mis prácticas de privacidad o si gusta recibir copias adicionales de este aviso, 
por favor hágamelo saber lo antes posible. 

I. Uso y Divulgación de Información de Salud Protegida 

A. Usos y Divulgación permitidos sin mi Autorización por Escrito. Es posible que yo utilice  
o divulgue su información protegida de salud sin su autorización por escrito por las razones que  
se describen a continuación. Los ejemplos que se proveen en cada categoría no cubren todas  
las circunstancias posibles y solo se ofrecen para describir los tipos de uso y divulgación de la 
información de su salud mental que son permitidos legalmente. 

1. Tratamiento: Yo puedo utilizar o divulgar su información de salud protegida a otros proveedores 
de servicio que estén involucrados en el cuidado de su salud con el propósito de ofrecerle un 
mejor tratamiento. Por ejemplo, podría discutir su diagnóstico o su plan de tratamiento con su 
psiquiatra o con su médico. Adicionalmente podría divulgar su información protegida de salud  
a otros proveedores del cuidado de salud para ofrecerle el cuidado más apropiado y continuidad 
de tratamiento. 

2. Pago: Yo puedo utilizar o divulgar su información de salud protegida con el propósito  de 
determinar la cobertura de su aseguranza, cobros, el manejo de sus peticiones a la aseguranza  
y rembolsos. Por ejemplo, cuando se envía un cobro a su aseguranza se puede incluir información 
sobre sus servicios para que la aseguranza apruebe el pago. Yo también puedo informarle a su 
aseguranza sobre algún tratamiento que usted pueda recibir en el futuro para que ellos determinen 
si le pueden ofrecer cobertura. 

3. Actividades relacionadas al cuidado de salud: Yo puedo usar o divulgar su información  
de salud protegida cuando se relacione con actividades como el control de calidad, entrenamiento, 
certificaciones o para obtener licencias o credenciales. Por ejemplo, podría divulgar cierta 
información modificada sobre nuestro trabajo juntos dentro del contexto de un entrenamiento 
profesional. 

4. Lo que requiere o permite la ley: Yo puedo usar o divulgar su información de salud protegida 
cuando la ley lo obligue o lo permita. Por ejemplo, puedo divulgar su información a las 
autoridades si tengo razón para pensar que usted puede ser víctima de abuso, negligencia, 
violencia doméstica o que pueda ser usted víctima de algún otro crimen. Adicionalmente,  
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puedo divulgar su información al grado que sea necesario para evitar una amenaza seria  
a su salud, su seguridad o a la salud  o seguridad de los demás. La ley obliga o permite algunas 
otras divulgaciones: divulgar información para actividades de salud pública; actividades de 
supervisión de salud incluyendo divulgación a agencias estatales o federales con acceso autorizado 
a su información de salud protegida; divulgación a oficiales policiacos o judiciales autorizados para 
tener acceso a su información de salud protegida; divulgación a  oficiales policiacos o judiciales  
en respuesta a una orden legal o algún otro proceso legal; divulgación para propósitos de 
investigación cuando este sea aprobado por la institución más apropiada; divulgación para 
compensación de empleados y divulgación para agencias militares y de seguridad nacional, 
examinadores médicos e instituciones correccionales de acuerdo con los requisitos de la ley. 

B. Usos y Divulgaciones que se pueden hacer sin mi autorización pero que usted tiene 
oportunidad de refutar. 

1.  Familiares y Personas Involucradas en su Cuidado. Yo puedo usar o divulgar su información 
de salud protegida para avisar o ayudar con avisos a su representante personal o alguna otra 
persona que se haga responsable por su cuidado, ubicación, situación general o muerte (esto 
incluye identificarlo o localizarlo a usted). Si usted está presente yo le ofreceré la oportunidad  
de refutar este uso o divulgación de su información. Si usted llegara a encontrarse incapacitado  
o en alguna emergencia, yo divulgaré su información de salud protegida de acuerdo a su 
preferencia y de acuerdo a lo que mi juicio profesional indique que sea mejor para usted. También 
utilizaré mi juicio profesional y mi experiencia para llegar a conclusiones razonables sobre lo que 
es mejor para usted en caso de permitir que alguna otra persona tenga acceso a su información  
de salud protegida con respecto al tratamiento que recibe conmigo. 

2. Otros Usos y Divulgaciones. Cualquier otro uso o divulgación que sea adicional a lo que se 
describe en este aviso solo se hará si se obtiene su autorización por escrito. Por ejemplo, usted 
tendrá que firmar una autorización antes de que yo pueda enviar información de salud protegida  
a su aseguranza de vida o a su abogado. Usted puede terminar dicha autorización en cualquier 
momento por medio de un aviso por escrito. 

C. Usos y Divulgaciones que Requieren Autorización por Escrito. 

1. Notas de psicoterapia. Yo no divulgaré mis notas y apuntes sobre nuestro trabajo juntos que  
se mantienen separados de a su archivo médico de uso regular al menos que lo permita la ley. 
Estas notas o apuntes se conocen como “notas de psicoterapia”. 

2. En caso de Desastres. Yo puedo usar o divulgar su información de salud protegida a entidades 
públicas o privadas que la ley autorice para ofrecer ayudar en caso de desastres. Su información  
se divulgará con el propósito de avisar a sus familiares dónde se encuentra, cuál es su situación  
o si ha muerto. 

II Mis Derechos Individuales. 

A.  El Derecho a Fotocopiar o Revisar. Usted puede solicitar el archivo médico y el  archivo de 
cobro que yo mantengo en mi poder  para poder revisarlo o hacer fotocopias de sus documentos. 
Toda solicitud de su archivo debe presentarse por escrito. En ciertas circunstancias limitadas 
puedo negarme a ofrecerle acceso a su archivo. Se le puede cobrar una cuota por el costo de 
fotocopiar y enviar los documentos que solicite. 

 

 



         

 
3 T: (206) 402-3168   F: (206) 329-1256   225 14th Avenue East   Seattle, WA 98112    cooperhouse.org 

 

B. El Derecho a Recibir su Archivo por Otros Medios. Usted puede solicitar por escrito si desea 
recibir su información de salud protegida por otros medios alternativos de comunicación o en 
alguna otra ubicación. 

C. El Derecho a Solicitar Restricciones.  Usted tiene derecho a solicitar restricciones sobre  
su información de salud protegida que yo utilizo o divulgo con respecto a su tratamiento, pagos  
o actividades relacionadas al cuidado de la salud. Estas solicitudes deben enviarse por escrito a 
Cooper House PLLC, 225 14th Avenue East, Seattle, 98112. No se me obliga a estar de acuerdo 
con ninguna restricción que usted solicite, con excepción en caso de que usted  solicite restringir  
la divulgación de su información a un plan de salud para poder iniciar algún pago o para algo 
relacionado a las actividades de cuidado de salud. Esta divulgación no es un requisito de la ley  
y la información de salud protegida se refiere solamente a un servicio o cuidado de salud que 
usted o alguien en su nombre ha pagado en su totalidad. 

D. El Derecho a Saber sobre la Divulgación de su Información. Usted puede obtener una lista 
que indique como he divulgado su información de salud protegida durante los últimos seis años  
si lo solicita por escrito. Este derecho está sujeto a ciertas restricciones y limitaciones. 

E. El Derecho a Solicitar Cambios. Usted tiene derecho a solicitar que yo haga cambios a su 
información protegida de salud. Su solicitud debe presentarse por escrito y debe explicar la razón 
por la que usted desea que se hagan cambios a su información. Yo me puedo rehusar a su petición 
bajo ciertas circunstancias. Usted tiene derecho a escribir una carta de desacuerdo si se le niega  
su petición. 

F. El Derecho a Recibir Aviso. Usted tiene derecho a recibir una fotocopia de este aviso.  
Puede presentar su petición en cualquier momento a Cooper House PLLC, 225 14th Avenue 
East, Seattle, WA 98112 o mandar un fax al (206)329-1256. 

G. Preguntas y Quejas. Si desea más información sobre sus derechos de privacidad o si cree que se 
han violado sus derechos de privacidad, por favor comuníquese con nuestra encargada de HIPAA 
Lindsey R. Brooks al (206)402-3168. Usted puede presentar una queja formal por escrito al 
Director o Directora de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Servicios Humanos 
y de Salud de los Estados Unidos (Office for Civil Rights of the US Department of Health and 
Human Services). No habrá represalias en su contra si presenta una queja. 

III. Fecha de Validez y Cambios a este Aviso. 

A. Fecha de Validez. Este aviso es válido a partir del 15 de Octubre del 2014. 

B. Cambios a este aviso. Yo puedo hacer cambios a este aviso en cualquier momento. Si se  
hacen cambios, estos se pueden aplicar a toda la información de salud protegida que yo mantengo, 
incluyendo cualquier información creada o recibida antes de presentar un aviso nuevo. Si se hacen 
cambios a este aviso, yo haré disponible una copia en el área de espera de Cooper House y en 
nuestra página de internet www.cooperhouse.org. Usted también puede pedirme una copia de  
los cambios a este aviso directamente. 

 


