
AVISO CONJUNTO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
Fecha de entrada en vigor:  5 de febrero de 2003 Revisado:  1 de abril de 2019 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED PUEDE SER UTILIZADA Y DIVULGADA Y CÓMO USTED 
PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. REVÍSELO CON ATENCIÓN. 

 

¿QUÉ ES ESTE DOCUMENTO? 
 

Ascension Vía Christi, que está compuesto por médicos, hospitales, 
clínicas y otros proveedores de atención médica que trabajan juntos 
para ofrecer una amplia gama de servicios de atención médica, se 
compromete a proteger su información médica ("información 
médica protegida" o "PHI"). Creamos y mantenemos un registro de 
su cuidado y los servicios que recibe en una variedad de medios, 
incluyendo papel, película y electrónicos. Esta información está 
disponible para los miembros de la fuerza laboral, tales como 
miembros del personal médico, socios comerciales y voluntarios, 
que necesitan esta información para proporcionarle tratamiento, 
obtener pago por los servicios prestados o para apoyar diversas 
funciones operativas necesarias para proporcionar atención médica. 
La ley nos exige que: 

• Tengamos medidas de seguridad razonables para desalentar el 
uso indebido o el acceso a su PHI; 

• Mantengamosr y protejamos su privacidad y la confidencialidad 
de su PHI y registros; 

• Le proporcionemos este aviso conjunto describiendo sus 
derechos y nuestras obligaciones legales con respecto a su PHI; 
y, 

• Notifiquemos a las personas afectadas en caso de que se 
produzca una violación de la PHI no protegida. 

 

¿CÓMO USAMOS O DIVULGAMOS SU PHI? 
 

Podemos usar y divulgar su PHI por las siguientes razones sin su 
autorización por escrito. 
 

Tratamiento:  Podemos usar y divulgar su PHI para proporcionarle 
tratamiento y servicios médicos. Su PHI puede ser utilizada o 
divulgada a médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes de medicina 
y otras personas involucradas en su cuidado.  
Ejemplo:  

• Podemos informar a su médico de atención primaria, hogar de 
ancianos u otro proveedor de atención médica acerca de su 
estadía en el hospital para que puedan proporcionarle la 
atención de seguimiento adecuada.  

 

Pago:  Podemos usar y divulgar su PHI para facturar por el 
tratamiento y los servicios que usted recibe y para cobrarle a usted, 
a su compañía de seguros o a un tercero.  
Ejemplos:  

• Podemos informar a su plan de salud acerca de un tratamiento 
propuesto para que usted obtenga aprobación previa o para 
determinar si su plan cubrirá el tratamiento. 

• Podemos divulgar su PHI a los médicos o a sus agentes de 
facturación, para que puedan enviar sus reclamaciones a su 
compañía de seguros o a usted. 

 

Operaciones de atención médica:  Podemos usar o revelar su PHI 
para operaciones de atención médica. Estos usos y divulgaciones son 
necesarios para el funcionamiento de nuestras organizaciones y para 
asegurarnos de que los pacientes reciban una atención de calidad. 
Ejemplos: 

• Podemos usar la PHI para revisar nuestro tratamiento y 
servicios, evaluar el desempeño del personal y capacitar a los 
profesionales de la salud. 

• Podemos usar la PHI de muchos pacientes para decidir si se 
deben ofrecer servicios adicionales si los servicios son 
necesarios o si nuevos tratamientos o procesos son efectivos.  
 

Socios comerciales: podemos divulgar su PHI a socios comerciales 
con los que tenemos contrato para prestar servicios en nuestro 
nombre. Requerimos que los socios comerciales tomen las medidas 
apropiadas para salvaguardar su información. 
Ejemplo: 

• Podemos contratar a una compañía externa a la organización 
para que preste servicios de transcripción médica o para que 
preste servicios de cobranza de cuentas vencidas.  

 

Las siguientes categorías describen otras maneras en que podemos 
usar y divulgar su PHI sin su autorización por escrito. No se 
enumeran todos los usos o divulgaciones. 
 

Divulgaciones requeridas por la ley:  Podemos usar o divulgar su PHI 
cuando así lo requiera la ley federal, estatal o local. 
 

Víctimas de abuso: podemos divulgar su PHI para notificar a la 
autoridad gubernamental apropiada si creemos que usted ha sido  
 
 
 

víctima de abuso o negligencia. Solo haremos esta divulgación si 
usted está de acuerdo o cuando lo requiera o autorice la ley. 
 

Intercambios electrónicos de información médica:  Podemos 
acceder o divulgar su PHI a otras organizaciones de atención médica, 
planes de salud o al gobierno a través de organizaciones de 
intercambio de información médica. Estas organizaciones están 
comprometidas a asegurar la información y permitir que su PHI esté 
disponible cuando sea necesario para los propósitos de tratamiento, 
pago u operaciones de atención médica. Tiene el derecho de optar 
por no participar en un intercambio de información médica. 
 

Recordatorios de citas y beneficios o servicios relacionados con la 
salud: podemos usar y divulgar su PHI para comunicarnos con usted 
por teléfono, teléfono celular, texto, correo electrónico, portal del 
paciente o correo postal, como recordatorio de que tiene una cita 
para tratamiento o atención médica o para darle información sobre 
alternativas de tratamiento u otros servicios o beneficios de 
atención médica que ofrecemos. Esto se puede hacer a través de un 
sistema automatizado o por uno de nuestros asociados. Si no 
contesta, podemos dejar esta información en su correo de voz o en 
un mensaje dejado con la persona que contesta el teléfono. 
 

Investigación:  Podemos divulgar información a los investigadores 
cuando el proyecto de investigación haya sido aprobado por una 
Junta de Revisión Institucional que haya revisado la propuesta de 
investigación y establecido protocolos para asegurar la privacidad de 
su PHI. 
 

Compensación de trabajadores:  Podemos divulgar su PHI para la 
compensación de trabajadores o programas similares según lo 
autorizado por la ley estatal. Estos programas proporcionan 
beneficios para lesiones o enfermedades relacionadas con el 
trabajo.  
 

Médicos forenses, examinadores médicos y directores de 
funerarias:  Podemos divulgar PHI a un médico forense, examinador 
médico o director de funeraria.  
Ejemplos: 

• Para identificar a una persona fallecida o determinar la 
causa de la muerte. 

• Para ayudar al director de la funeraria a completar el 
certificado de defunción. 

 

Organizaciones para la obtención de órganos y tejidos:  Podemos 
divulgar su PHI a organizaciones que manejan la obtención o el 
trasplante de órganos, ojos o tejidos, o a un banco de donaciones 
según sea necesario para facilitar la donación y el trasplante. 
 

Militar:  Si usted es miembro de las Fuerzas Armadas, podemos 
divulgar su PHI según lo requieran las autoridades del comando 
militar. También podemos divulgar PHI sobre personal militar 
extranjero a la autoridad militar extranjera apropiada. Además, 
podemos revelar la PHI de veteranos militares al Departamento de 
Asuntos de Veteranos en ciertas situaciones. 
 

Propósitos judiciales, administrativos y de aplicación de la ley:  
Podemos divulgar su PHI para fines judiciales, administrativos y de 
cumplimiento de la ley. Esto puede incluir divulgaciones en 
respuesta a citaciones u órdenes judiciales. 
 

Para evitar una amenaza grave a la salud o la seguridad:  Podemos 
usar y divulgar su PHI cuando sea necesario para prevenir una 
amenaza grave a su salud y seguridad o a la salud y seguridad del 
público o de otra persona. Esta divulgación solo se hará a alguien 
que pueda ayudar a prevenir la amenaza. 
 

Agencias de supervisión de la salud:  Podemos divulgar PHI a una 
agencia de supervisión de salud para actividades autorizadas por la 
ley, incluyendo auditorías, investigaciones, inspecciones, y licencias 
o acciones disciplinarias, que son necesarias para que el gobierno 



monitoree el sistema de salud, los programas gubernamentales y el 
cumplimiento con las leyes aplicables.  
 

Salud pública:  Podemos divulgar su PHI a autoridades de salud 
pública o legales encargadas de prevenir o controlar enfermedades, 
lesiones o discapacidades.  
 

Actividades de seguridad nacional e inteligencia:  Podemos divulgar 
su PHI a funcionarios federales para actividades de inteligencia, 
contrainteligencia u otras actividades de seguridad nacional 
autorizadas por la ley. 
 

Servicios de protección para el Presidente y otros: podemos 
divulgar su PHI a funcionarios federales, para que puedan brindar 
protección al Presidente, a otras personas autorizadas o a jefes de 
estado extranjeros, o para llevar a cabo investigaciones especiales.  
 

Situación de custodia:  Si usted es un recluso de una institución 
correccional o está bajo la custodia de un oficial de la ley, podemos 
divulgar su PHI a la institución correccional o al oficial de la ley. 
 

A continuación se enumeran los usos y divulgaciones a los que 
usted tiene la oportunidad de oponerse. 
 

Directorio del centro:  A menos que usted nos notifique que se 
opone, usaremos su nombre, su número de habitación u otra 
ubicación dentro del centro, su condición médica general (crítica, 
grave, buena, regular, etc.), y su afiliación religiosa como parte de 
nuestro sistema de información al paciente. Esta información se 
puede proporcionara miembros del clero y, excepto la afiliación 
religiosa, a otras personas que pregunten por usted por su nombre. 
 

Individuos involucrados en su atención o en el pago de su atención:  
Podemos divulgar PHI a un amigo o familiar que esté involucrado en 
su atención médica y a aquellos que ayudan a pagar por su atención. 
Si usted no puede objetar, nuestros profesionales de la salud 
utilizarán su mejor criterio para comunicarse con su familia y con 
otras personas. Podemos divulgar su PHI a una entidad que asiste en 
los esfuerzos de auxilio en el desastre para que su familia pueda ser 
notificada acerca de su condición, estado y ubicación. 
 

Recaudación de fondos:  Podemos comunicarnos con usted como 
parte de nuestras actividades de recaudación de fondos, incluso a 
través de una fundación propiedad de o afiliada a Ascension Via 
Christi, pero usted tiene el derecho de optar por no recibir dichas 
comunicaciones. Si no desea que nos pongamos en contacto con 
usted sobre nuestros esfuerzos de recaudación de fondos, debe 
notificarnos por escrito. 
 

Todos los demás usos y divulgaciones requieren su autorización 
previa por escrito. 
 

Mercadeo:  Debemos obtener su autorización por escrito antes de 
que podamos usar o divulgar su PHI con fines de mercadeo, excepto 
en el caso de las comunicaciones cara a cara que le hagamos a usted 
o de un obsequio promocional de valor nominal que le hagamos a 
usted. 
 

Cualquier otro uso o divulgación que no esté cubierto por este aviso 
o por las leyes que se aplican a nosotros se hará únicamente con su 
autorización por escrito. Si usted decide firmar una autorización para 
divulgar su PHI, puede revocarla posteriormente, por escrito, en 

cualquier momento.  Su revocación detendrá cualquier uso y 
divulgación futura en la medida en que no hayamos tomado ninguna 
medida que dependa de la autorización.  
 

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS CON RESPECTO A MI PHI? 
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a su PHI. Debe 
presentar por escrito solicitudes para ejercer cualquiera de estos 
derechos sobre los registros que la institución crea y mantiene. 
Derecho a inspeccionar y copiar:  Tiene el derecho de inspeccionar 
y solicitar una copia de su expediente médico, excepto cuando lo 
prohíba la ley. Si solicita una copia en papel o en formato 
electrónico, es posible que se le cobre una tarifa de acuerdo con las 
leyes federales y estatales. En ciertas circunstancias, podemos negar 
su solicitud de inspeccionar una copia. Si se le niega el acceso, puede 
solicitar que se revise la denegación.  
 

Derecho a enmendar: si cree que la información en sus registros es 
incorrecta o incompleta, tiene el derecho de solicitar que 
enmendemos su expediente médico. No estamos obligados por ley 
a aceptar una solicitud de enmienda de su expediente médico. Le 
notificaremos por escrito dentro de 60 días si no podemos conceder 
su solicitud. 
 

Derecho a la relación de divulgaciones:  Tiene el derecho de obtener 
una lista de casos en los cuales hemos divulgado su PHI en los 
últimos seis años, a menos que usted solicite un tiempo más corto. 
La lista no incluirá ninguna divulgación para el tratamiento, pago u 
operaciones de cuidado de la salud o ciertas otras divulgaciones no 
requeridas por la ley aplicable. Le responderemos dentro de los 60 
días siguientes a la recepción de su solicitud. Le proporcionaremos 
la lista sin costo alguno, pero si usted hace más de una solicitud en 
el mismo período de 12 meses, es posible que le cobremos una tarifa 
razonable y basada en el costo por cada solicitud adicional. 
 

Derecho a solicitar una copia impresa de este aviso:  Tiene derecho 
a recibir una copia impresa de este aviso aunque haya aceptado 
recibirlo electrónicamente.  
 

Derecho a solicitar restricciones:  Ttiene el derecho de solicitar una 
restricción o limitación de la PHI que usamos o divulgamos sobre 
usted para tratamiento, pago u operaciones de atención médica o 
revelar sobre usted a un miembro de su familia o amigo involucrado 
en su cuidado. La ley no nos exige que aceptemos una restricción 
solicitada, excepto cuando usted solicita que no divulguemos 
información a su plan de salud acerca de los servicios por los cuales 
usted pagó de su bolsillo en su totalidad. Para todas las demás 
solicitudes de restricción, si estamos de acuerdo, cumpliremos con 
su solicitud a menos que la información sea necesaria para 
proporcionarle tratamiento de emergencia o que el uso o 
divulgación sea requerido por ley.  
  

Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales:   Tiene el 
derecho de solicitar que nos comuniquemos con usted acerca de su 
PHI a través de un cierto método o lugar. Acomodaremos todas las 
solicitudes razonables.  
Ejemplo: 

• Puede solicitar que solo nos comuniquemos con usted por 
correo o al número de teléfono de su trabajo. 

 

 

 

¿PUEDE ASCENSION VIA CHRISTI CAMBIAR ESTE AVISO? 
Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso y de hacer que el aviso revisado o cambiado sea efectivo para la PHI que ya tenemos 
sobre usted, así como para cualquier PHI que creemos o recibamos en el futuro. Cada aviso tiene una fecha de vigencia. Copias del aviso 
actual se publican en nuestras instalaciones y en nuestro sitio web. Además, el aviso actual está disponible para usted si lo solicita. Estamos 
obligados a seguir los términos del aviso actualmente en vigor.  
 

¿QUÉ PASA SI TIENE PREGUNTAS O NECESITA PRESENTAR UNA QUEJA? 
Si tiene preguntas o desea presentar una queja, puede comunicarse con nuestro funcionario de privacidad. Si cree que sus derechos de 
privacidad han sido violados, puede presentar una queja ante nosotros o ante el Secretario del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja.  
 

Ascension Via Christi   U.S. Department of Health and Human Services 
Attention:  Privacy Officer   Office for Civil Rights 
8200 E. Thorn    200 Independence Avenue, S.W. 
Wichita, KS 67226   Washington, D.C. 20201 
1-800-707-2198    1-877-696-6775 
PrivacyProgram@ascension.org  www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ 

 

¿QUIÉN SEGUIRÁ ESTE AVISO CONJUNTO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD? 
Ascension Via Christi, su personal médico y otros proveedores de salud son parte de un ambiente de cuidado clínicamente integrado que 
crea un arreglo de cuidado de salud organizado (OHCA) bajo HIPAA. Esto permite compartir información entre estas entidades legalmente 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/


separadas para mejorar la prestación de atención de calidad a nuestros pacientes; sin embargo, ninguna entidad es responsable del juicio 
médico o de la atención al paciente proporcionada por otras entidades en el acuerdo. El personal médico y otros proveedores de atención 
médica independientes pueden tener diferentes prácticas de privacidad para los registros médicos que crean o mantienen en sus 
consultorios.  
 

Estas entidades son designadas como una entidad afiliada cubierta y siguen los términos de este aviso conjunto:
Ascension Via Christi Hospitals Wichita, Inc. 
Ascension Via Christi Hospital Pittsburg, Inc. 
Ascension Via Christi Hospital Manhattan, Inc. 
Ascension Via Christi Hospital St. Teresa, Inc. 
Wamego Health Center 
Ascension Medical Group Via Christi, P.A. 
Ascension Via Christi Rehabilitation Hospital, Inc. 
Ascension Via Christi Imaging Wichita, LLC  
Ascension Via Christi Health Partners, Inc. 
Ascension Via Christi Home Medical Wichita, LLC 
Affiliated Medical Services Laboratory, Inc. 


