Aviso de Políticas de Privacidad
Estamos obligados por ley a proteger su información de salud y notificarlo, con explicación de con quién podemos usarla y cuándo podemos darla a conocer o "divulgarla"
a otras personas. Las expresiones "información" e "información de salud" en este aviso incluyen todo dato que tenga nuestro consultorio que se pueda utilizar de manera
razonable para identificarlo y que se relacione con su estado de salud física o mental, la prestación de atención de salud, o el pago de ella.
Tenemos derecho a cambiar nuestras prácticas de privacidad y los términos de este aviso en cualquier momento. Si hacemos cambios, le proporcionaremos un aviso
corregido en su primera visita después hacerlos. En todos los casos, proporcionaremos una copia de nuestro aviso más reciente a pedido. También mantendremos un aviso
actualizado de las políticas de privacidad disponible en nuestra página web: www.neuropremier.com. Nos reservamos el derecho de poner en vigencia cualquier aviso
corregido para la información que tenemos en la actualidad y la que recibamos en el futuro.
Este aviso de políticas de privacidad describe la práctica de todos los empleados de
Premier Neurosurgical Institute, LLC. Este aviso también describe las prácticas de
privacidad de los proveedores afiliados, que no son empleados de Premier, mientras
lo tratan en sus instalaciones, a menos que le proporcionen un aviso de sus propias
prácticas de privacidad.

Para evitar una amenaza grave a la salud o la seguridad para usted,
otra persona o el público, mediante, por ejemplo, la divulgación de
información a organismos de salud pública o las autoridades policiales,
o en caso de una emergencia o desastre natural.
Para indemnizaciónlaboral, conforme a lo autorizado por las leyes
estatales alrespecto, que rigen las lesiones o enfermedades laborales,
o en la medida necesaria para cumplir con ellas.
Con fines de investigación, como la relacionada con la evaluación de
ciertos tratamientos o la prevención de enfermedades o discapacidades,
si el estudio de investigación cumple con los requisitos legales de
privacidad.
Para proporcionar información sobre defunciones. Podemos revelar
información a un médico o investigador forense para identificar a una
persona fallecida, determinar la causa de la muerte o lo que autorice
la ley.
A socios comerciales que realizan ciertos servicios especializados para
nosotros. La ley requiere que nuestros socios comerciales, según
nuestras instrucciones, protejan la privacidad de nuestra información
y no se les permite usar ni divulgar información que no sea la
especificada por la ley y por nosotros.
Cualquier persona que divulgue información de salud protegida de
acuerdo con las leyes de Georgia y de buena fe no podrá considerarse
responsable en un tribunal civil o penal.

Uso y Divulgación de la Información: La ley nos obliga a utilizar y divulgarle su información
de salud (a usted o su representante personal) y al Departamento de Salud y Servicios
Humanos, de ser necesario, por cuestiones relativas a privacidad.
Tenemos derecho a usar y divulgar información de salud para su tratamiento, obtener pago
por servicios de atención de salud y para operaciones comerciales. Tal uso y divulgación
incluyen, entre otros elementos:
Tratamiento. Para entender mejor su afección para su tratamiento, por
ejemplo, podemos revisar las radiografías y exploraciones realizadas por
proveedores de servicios médicos que no son Premier, o podemos recibir
y revisar la información de recetas de otras compañías de servicios de salud
para ayudar a evitar interacciones farmacológicas perjudiciales.
Para el pago. Para facturar sus servicios de atención de salud y recibir el
pago de esos servicios. Por ejemplo, compartimos y recibimos información
de salud de su compañía de seguro de salud, representante legal o cualquier
persona o empresa que pueda ser responsable de pagar los servicios de
atención de salud que ha recibido.
Para operaciones de atención de salud. Para operar y administrar nuestras
actividades comerciales relacionadas con brindar y manejar su atención de
salud. Por ejemplo, podríamos contactar a su médico para sugerir un manejo
de la enfermedad o programa de bienestar que pudiera ayudar a mejorar su
salud o podemos analizar datos para ayudar a mejorar nuestros servicios.
Para proporcionarle información sobre productos y programas de salud.
Por ejemplo: tratamiento y programas médicos alternativos, productos y
servicios relacionados con la salud, con sujeción a los límites que imponga
la ley.
Para recordatorios. Podemos enviarle recordatorios sobre sus
beneficios, atención médica, o notificaciones de derecho de retención
y pagos.
Podemos usar o divulgar su información de salud con los siguientes propósitos en
circunstancias limitadas:
porque lo exige la ley. Podemos divulgar información cuando la ley lo
requiera.
A personas involucradas en su atención. Podemos divulgar su información de
salud a una persona involucrada en su atención o que ayude a pagarla, si está
de acuerdo con la divulgación, o si usted no puede objetar cuando se le da la
oportunidad. Por ejemplo, podemos divulgar su información de atención de
salud a un familiar o amigo si usted está discapacitado o en una emergencia.
Si no está disponible o no puede objetar, usaremos nuestro mejor criterio para
decidir si la divulgación es por su propio bien.
Para actividades de salud pública como la presentación de informes
o prevención de brotes de enfermedades.
Para denunciar a víctimas de maltrato, negligencia o violencia doméstica
a las autoridades gubernamentales autorizadas por ley a recibir dicha
información, incluidos los servicios sociales u organismo de servicios
de protección.
Para actividades de supervisión médica a un organismo de supervisión
de salud para actividades autorizadas por la ley, como otorgamientos
de licencias, auditorías gubernamentales e investigaciones sobre fraude
y maltrato.
Para procedimientos judiciales y administrativos como en respuesta a una
orden judicial o de allanamiento, citación o solicitud independiente de
documentos de conformidad con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad
del Seguro de Salud y las leyes de Georgia.
Con fines de cumplimiento de la ley. Podemos divulgar su información de
salud a un funcionario de la ley con fines como proporcionar información
limitada para ubicar a una persona desaparecida o denunciar un delito.

Usos con su autorización
Cualquier divulgación de su información de salud, que no sea como se
explicó, requiere su autorización por escrito. Una vez que nos da autorización
para divulgar su información de salud, no podemos garantizar que la persona
a quien se le proporcione no la divulgará. Usted puede revocar su autorización
por escrito en cualquier momento, excepto si ya hemos actuado según ese
documento.
Derechos del paciente a información de salud
Usted tiene derecho a revisar y obtener una copia de sus registros
médicos o de facturación según lo permitido por la ley. Tiene derecho
a obtener una copia de esos registros en un formato electrónico,
si uardamos la información en ese formato. Para obtener una copia de
su información de salud, debe solicitarlo por escrito. Responderemos
a su solicitud en un plazo razonable y podemos cobrarle una tarifa para
cubrir el copiado, envío por correo u otros gastos relacionados.
Podemos negar su solicitud de inspeccionar y copiar la información
de alud. En ese caso, usted puede presentar una solicitud por escrito
a uestro consultorio para revisar la solicitud por segunda vez.
Tiene derecho a solicitar ciertas restricciones en el uso o la divulgación
de su información de salud para tratamiento, pago u operaciones de
atención de salud excepto cuando usted lo haya autorizado, cuando la
ley lo exija o en caso de emergencia. No estamos obligados a estar de
acuerdo con su restricción.
Usted tiene derecho a solicitar que las comunicaciones confidenciales
se dirijan a una dirección o número de teléfono específicos.
Tiene derecho a solicitar una modificación de la información que
tenemos sobre usted si cree que es incorrecta o está incompleta. Debe
hacerlo por escrito e incluir las razones para solicitarlo. Si negamos su
petición, puede hacer que se agregue una declaración de su
desacuerdo a su información de salud.
Tiene derecho a recibir un informe, según lo especifica la ley, de ciertas
circunstancias, cuando la información se divulga sin su autorización.
Tiene derecho a informar una inquietud sobre privacidad.
Investigaremos todas las reclamaciones e inquietudes sobre privacidad.
No lo sancionaremos o ni lo trataremos en forma diferente por haber
presentado un informe. Las inquietudes pueden dirigirse a:
A la atención del Administrador de Práctica Vernon Spellman
211 Chicopee Dr.
Marietta GA 30060
678-872-8750

V 02.06.2018

1ϯ

