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PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Cuando utilizamos la palabra “nosotros” o “sistema”
nos referimos a Tanner Medical Center/East
Alabama, sus afiliadas, profesionales médicos y
otras partes que nos asisten en el desempeño de
nuestras actividades.

Nuestro deber legal
Estamos obligados a proteger la confidencialidad
de la información médica referida a su persona.
Éste es un resumen de nuestra Notificación de
prácticas de privacidad. Estamos obligados a
entregarle una Notificación, la cual explica las formas
en que podemos usar y divulgar su información
médica y describe sus derechos legales y nuestras
obligaciones con respecto al uso y divulgación de su
información médica.

Personas y entidades que se rigen
por la Notificación
La Notificación será observada por Tanner
Medical Center/East Alabama y sus afiliadas, sus
profesionales, empleados y voluntarios de la salud,
los integrantes del Personal Médico de Tanner
Medical Center/East Alabama y quienes participan de
las redes de atención administrada dentro de Tanner
Medical Center/East Alabama y otras entidades
legales que le prestan servicios.

Cómo podemos usar y divulgar su
información médica
Podemos usar o divulgar información médica
identificable sobre su persona por muchos motivos,
incluyendo, entre otros:
 Tratamiento, pago y operaciones de
atención médica
 Actividades de las redes de atención
administradas en las que participamos
 Actividades de nuestras afiliadas
 Recordatorios de citas
 Actividades de supervisión de la salud
 Actividades de recaudación de fondos
(a menos que opte por excluirse)
 Fines de salud pública

TA N N E R H E A LT H S Y S T E M

 Donación de órganos
 Auditorías
 Para evitar una amenaza grave a la salud
o seguridad
 Seguridad nacional y servicios de protección
 Médicos forenses, médicos legistas y directores
de funerarias
 Investigación
 Indemnizaciones laborales
 Autoridades del mando militar
 Juicios, audiencias y revisiones administrativas
y disputas
 Requerimiento legal
 Fines relacionados con las fuerzas del orden
A menos que usted lo objete o solicite una limitación
a la divulgación, podemos usar o divulgar cierta
información médica limitada sobre su persona a:
 Directorios del hospital
 Personas involucradas en su atención o en el pago
de la misma
 Intercambio de información de salud (HIE)

 El derecho a que se le rindan cuentas de
determinadas divulgaciones relacionadas con
su información de salud
 Derecho a ser notificado sobre cualquier
violación de la confidencialidad de su
información médica no asegurada

Modificaciones a la Notificación
Nos reservamos el derecho a modificar
esta Notificación. Publicaremos en nuestras
instituciones y en nuestro sitio web en
tanner.org/eastalabama cualquier versión revisada
de la Notificación.

Quejas
Si usted cree que sus derechos han sido violados
puede presentar una queja por escrito ante el
Funcionario de Privacidad de Tanner Medical
Center/East Alabama o ante el Secretario del
Departamento de Salud y Servicios Humanos
de EE.UU.

En general, se requerirá de su autorización por escrito
para otros usos y divulgaciones de su información
médica no descritos en nuestra Notificación completa
de prácticas de privacidad. Por ejemplo, la mayoría de
usos y divulgaciones de las notas de psicoterapia, las
efectuadas con fines de mercadeo y las que constituyan
la venta de información médica personal (PHI) requieren
una autorización.

Copia de la Notificación completa de
prácticas de privacidad

Sus derechos en materia de privacidad

Si tiene alguna pregunta acerca de esta
Notificación resumida, comuníquese con el
Funcionario responsable de privacidad de
Tanner Medical Center/East Alabama
al 256.357.2111.

Usted tiene los siguientes derechos con respecto a su
información de salud:
 Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales
y medios distintos de comunicación con usted
 Derecho a solicitar restricciones sobre ciertos usos
de su información médica (incluyendo restricción
de su información a su compañía de seguros
cuando usted ha pagado la totalidad de sus gastos)
 Derecho a revisar y copiar cierta información
médica que conservamos
 Derecho a solicitar una enmienda de su
información médica

Tenemos copias completas disponibles de nuestra
Notificación de prácticas de privacidad en los
principales lugares de inscripción dentro de
nuestras instituciones y en nuestro sitio web
www.tanner.org/eastalabama. Será un placer
proporcionarle una copia a su solicitud.

Esta información entra en vigencia a
partir del 4° de octubre de 2017.

