LA CLÍNICA ALPHA OMEGA Y SERVICIOS DE CONSULTA
P: 301-767-1733 / F: 301-767-1743
7007 Bradley Blvd
3607-A Chain Bridge Rd
108 N. Payne St
5034 Dorsey Hall Dr, Ste 202
Bethesda, MD 20817
Fairfax, VA 22030
Alexandria, VA 22314
Ellicott City, MD 21042

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR
INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED Y CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA
INFORMACIÓN. FAVOR DE REVISARLO CON CUIDADO.
1. Su información de salud protegida. Cuando visita la Clínica Alpha Omega, la información
que obtenemos acerca de su salud física y mental se convierte en información de salud protegida
("PHI"). La privacidad de su PHI está regulada por una ley federal llamada Ley de Portabilidad y
Responsabilidad del Seguro de Salud de 1996 ("HIPPA"). HIPPA requiere que nosotros
protejamos la privacidad de su PHI y le demos este aviso. Operaremos de acuerdo con este
aviso. Podemos cambiar nuestras políticas con respecto a su PHI, pero primero le informaremos
de nuestras nuevas políticas y obtener su consentimiento para ellas.
2. Sus derechos para controlar su PHI. Usted tiene los derechos de restringir nuestro uso y
divulgación de su PHI. Sin embargo, no tenemos que estar de acuerdo con esas restricciones,
que pueden impedirnos tratarlo. Sus derechos se describen más adelante en el párrafo 5 a
continuación. Si está de acuerdo con nuestras prácticas de privacidad descritas en este aviso, le
pediremos que firme un formulario de consentimiento que expresa su consentimiento. Usted
puede revocar su consentimiento.
3. Usos y revelaciones que requieren su consentimiento. Usaremos y compartiremos su PHI
para varios propósitos:
a. Para su tratamiento, como terapia por nosotros o referencias a otros involucrados en su
cuidado, como su médico personal.
segundo.
b. Para el pago, como la facturación a usted oa un tercero autorizado para el pago de
nuestros servicios.
c. Para sus operaciones de atención médica, como evaluar cómo podemos mejorar nuestros
servicios.
d. Para recordatorios de citas y reprogramación.
e. Con los miembros de su familia, amigos o clérigos designados por usted por escrito.
4. Usos y revelaciones que no requieren su consentimiento. La ley nos obliga a usar y divulgar
su PHI sin su consentimiento en varias circunstancias, incluyendo:
a. Cuando la ley nos obliga a revelar su PHI, como reportar un abuso infantil o prevenir una
amenaza seria a la salud o seguridad de usted u otros.
b. Cumplir con citaciones o órdenes judiciales.
c. Para fines de aplicación de la ley.
d. Para propósitos de salud pública, como cuando debemos reportar ciertas lesiones o
enfermedades.

e. Si usted ha fallecido, a los forenses, directores de funerarias, donación de órganos y
organismos de trasplante.
f. Al gobierno para funciones específicas, tales como programas de compensación de
trabajadores, oa agencias que verifican que estamos obedeciendo las leyes de privacidad.
5. Sus derechos con respecto a su PHI. Puede pedirnos que nos comuniquemos con usted de
ciertas maneras, como en casa y no en el trabajo. Usted puede limitar lo que le decimos a la
gente, como su familia, sobre su cuidado. Usted tiene el derecho de inspeccionar, copiar y
enmendar nuestros registros de su PHI. Usted tiene el derecho de recibir una explicación de
cómo hemos revelado su PHI. Usted tiene derecho a recibir una copia de este aviso. Si
cambiamos este aviso publicaremos esa nueva versión y le ofreceremos una copia. Usted tiene el
derecho de presentar una queja por escrito con nuestro Director, o con el Secretario del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
Si tiene preguntas por favor contacte a nuestra Directora, Kathleen Gallagher, LCSW-C al (301)
767-1733 ext. 101 o en alphaomegaclinic@verizon.net.
Esta notificación es efectiva a _________________________________, 20_______________.
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