Nursing Cardinal Wellness Center
RESUMEN AVISO DE PRIVACIDAD
ESTE ES UN RESUMEN DE NUESTRO AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD, QUE
DESCRIBE INFORMACIÓN MÉDICA COMO PUEDE SER USADA Y REVELADA Y COMO
PUEDE TENER ACCESO A LA MISMA.
Nuestro compromiso de proteger su privacidad: El Nursing Cardinal Wellness Center está
comprometido a proteger la privacidad de su información médica. Su atención y el tratamiento se registra
en un registro médico. Por lo que podemos satisfacer mejor sus necesidades médicas, compartimos su
historia clínica con los proveedores involucrados en su cuidado. Compartimos su información sólo en la
medida necesaria para cobrar el pago por los servicios que proporcionamos, para llevar a cabo nuestras
operaciones comerciales, y para cumplir con las leyes que rigen el cuidado de la salud. No vamos a usar o
divulgar su información para ningún otro fin sin su permiso.
Derechos de los participantes - Usted tiene los siguientes derechos respecto a su información
médica:
• para solicitar a inspeccionar y obtener una copia de su historia clínica, sujeto a ciertas
excepciones limitadas;
• para solicitar añadir un apéndice o corregir su registro médico;
• para solicitar un informe de las divulgaciones de su información médica de la NCWC;
• a solicitar restricciones sobre ciertos usos o divulgaciones de su información médica;
• a solicitar que nos comuniquemos con usted en cierta forma o en cierto lugar;
• y para recibir una copia de la versión completa de nuestro Aviso de prácticas de privacidad.
Podemos utilizar y divulgar su información médica para los siguientes propósitos:
• para proporcionarle tratamiento y servicios médicos;
• para facturar y recibir pagos por el tratamiento y servicios que recibe;
• para las funciones necesarias para ejecutar el Nursing Cardinal Wellness Centery asegurar que
nuestros participantes reciben una atención de calidad;
• para proporcionar información básica de contacto (no se proporciona información médica) a
nuestra oficina de desarrollo con fines de recaudación de fondos para la enfermería cardenal
centro de bienestar;
• para apoyar nuestra posición como un centro de salud federal calificado;
• y según lo requiera o permita la ley.
Hay situaciones adicionales que podemos revelar su información médica sin su autorización, tales
como:
• para la compensación del trabajador o programas similares;
• para actividades de salud pública (por ejemplo, casos de abuso y reacciones a los medicamentos);
• a una agencia de vigilancia de la salud, tales como el Departamento de Servicios de Salud de
Texas;
• en respuesta a una orden judicial o administrativa, citación, orden o proceso similar;
• a las fuerzas del orden en ciertas circunstancias limitadas;
• a un médico forense o director de la funeraria; y
• a organizaciones que se encargan de órganos, ojos o tejidos o trasplante.
Nuestro Aviso puede ser revisada o actualizada de vez en cuando. Por favor, vea nuestro Aviso de
prácticas de privacidad completo para una descripción más detallada de nuestras prácticas de
privacidad, que sus derechos sobre la información médica, y la información de contacto pertinente.

