WEEMS MEDICAL CENTERS
AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
A nuestros pacientes: Este aviso describe cómo la información de salud sobre usted, como paciente de esta práctica, se
puede usar y divulgar, y cómo puede tener acceso a su información de salud. Esto es requerido por las Regulaciones de
Privacidad creadas como resultado de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA).
NUESTRO COMPROMISO CON SU PRIVACIDAD
Nuestra práctica está dedicada a mantener la privacidad de su información de salud. La ley nos exige mantener la
confidencialidad de su información de salud. Nos damos cuenta de que estas leyes son complicadas, pero debemos
proporcionarle la siguiente información importante: Uso y divulgación de su información de salud en ciertas
circunstancias especiales:
Las siguientes circunstancias pueden requerir que usemos o divulguemos su información de salud:
1. A las autoridades de salud pública y las agencias de supervisión de la salud que están autorizadas por ley para
recopilar información.
2. Demandas y procedimientos similares en respuesta a una orden judicial o administrativa.
3. Si así lo requiere un oficial de la ley.
4. Cuando sea necesario para reducir o prevenir una amenaza seria a su salud y seguridad o la salud y seguridad de
otra persona o del público. Solo haremos divulgaciones a una persona u organización que pueda ayudar a prevenir
la amenaza.
5. Si es miembro de las fuerzas militares estadounidenses o extranjeras (incluidos los veteranos) y si así lo requieren
las autoridades correspondientes.
6. A los funcionarios federales para las actividades de inteligencia y seguridad nacional autorizadas por la ley.
7. A las instituciones correccionales o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si usted es un preso o está
bajo la custodia de un agente del orden público.
8. Para Compensación de Trabajadores y programas similares.
Sus derechos con respecto a su información de salud
1. Puede solicitar que nuestra práctica se comunique con usted acerca de su salud y asuntos relacionados de una
manera particular o en un lugar determinado. Por ejemplo, puede solicitar que lo contactemos en casa en lugar de
trabajar. Aceptaremos solicitudes razonables.
2. Puede solicitar una restricción en nuestro uso o divulgación de su información de salud para tratamiento, pago u
operaciones de atención médica. Además, tiene derecho a solicitar que restrinjamos la divulgación de su
información de salud a solo ciertas personas involucradas en su atención o en el pago de su atención, como
familiares y amigos. No estamos obligados a estar de acuerdo con tu petición; sin embargo, si aceptamos, estamos
sujetos a nuestro acuerdo, excepto cuando la ley exija lo contrario, en caso de emergencia o cuando la
información sea necesaria para tratarlo.
3. Tiene derecho a inspeccionar y obtener una copia de la información de salud que se puede utilizar para tomar
decisiones sobre usted, incluidos los registros médicos del paciente y los registros de facturación, pero sin incluir
notas de psicoterapia. Debe enviar su solicitud por escrito.
4. 4. Puede pedirnos que modifiquemos su información de salud si es incorrecta o está incompleta, y siempre que la
información sea conservada por o para nuestra práctica. Para solicitar una enmienda, debe enviar su solicitud por
escrito. Debe proporcionarnos un motivo que respalde su solicitud de enmienda.
5. 5. Tiene derecho a recibir una copia del Aviso de prácticas de privacidad. Puede pedirnos que le demos una copia
de este aviso en cualquier momento.
6. 6. Usted tiene el derecho de proporcionar una autorización para otros usos y divulgaciones. Nuestra práctica
obtendrá su autorización por escrito para usos y divulgaciones que no estén identificadas por este aviso o
permitidas por la ley aplicable.
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7. Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja en nuestra oficina o con el
Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Todas las quejas deben ser presentadas por escrito.
Usted no será penalizado por presentar una queja.
Información de contacto para HHS:
Secretary of the Department of Health and Human Services
Region IV-Office of Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
Atlanta Federal Center, Suits 3B70
61 Forsyth Street, SW
Atlanta, GA 30303-8980
Phone: 404-562-7886
Fax:
404-562-7881
OCRComplaint@hhs.gov
OTROS NÚMEROS IMPORTANTES
Medicaid Fraud

1-888-419-3456
TTY 1-800-955-8771
1-888-419-3456
TTY 1-800-955-8771

http://ahca.myflorida.com/Medicaid/complaints/

Medicare Fraud

1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227)

www.stopmedicarefraud.gov

Ombudsman Council

1-850-414-2000
TTY 1-850-414-2001

www.ombudsman.myflorida.com

Medicare Information

1-800-633-4227

www.medicare.gov

Social Security

1-800-772-1213
TTY 1-800-325-0778

www.socialsecurity.gov/onlineservices

Report Abuse or Neglect

1-800-962-2873
TTY 1-800-453-5145

http://www.myflfamilies.com/service-programs/abusehotline/report-online

Office of Licensure &
Certification

1-850-488-0595

www.floridahealth.gov

Agency for Health Care
Administration

www.ahca.myflorida.com
www.floridahealthfinder.gov
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Si en algún momento siente que no estamos cumpliendo con sus expectativas, informe sus inquietudes al personal que lo
atiende. Sin embargo, si siente que no se están abordando sus inquietudes o prefiere hablar con un miembro de nuestro
personal administrativo, no dude en utilizar la información de contacto a continuación.
Chief Executive Officer

H. D. Cannington

(850)653-8853 ext. 109

hcannington@weemsmemorial.com

Chief Financial Officer

Jordan Fulkerson

(850)653-8853 ext. 132

jfulkerson@weemsmemorial.com

Compliance Officer

Ginny Griner

(850)653-8853 ext. 106

ggriner@weemsmemorial.com

Patient Safety Officer

Courtney Alford

(850)653-8853 ext. 108

calford@weemsmemorial.com

Privacy Officer

Bobbie Turrell

(850)653-8853 ext. 117

bturrell@weemsmemorial.com

Safety / Environment of
Care Officer

Craig Gibson

(850)653-8853 ext. 123

cgibson@weemsmemorial.com
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