Brian M. Brown, M.D.
Eye Physician & Surgeon

PRIVACY NOTICE
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SU INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE UTILIZARSE Y DIVULGARSE Y CÓMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO
A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR, LÉALA CON ATENCIÓN. ESTE AVISO ES EFECTIVO 02/20/2003 HASTA NUEVO AVISO.
Right to Notice
Como paciente, usted tiene el aviso adecuado de derecho de los usos y divulgaciones de su información de salud protegida. Bajo la Health Insurance
Portability y accesibilidad Act (HIPAA), Brian M. Brown, M.D. puede utilizar su información de salud protegida para tratamiento, pago y operaciones de
atención médica.
a) Tratamiento: podemos utilizar o divulgar su información médica a un médico u otro proveedor de cuidado de la salud proporcionando
tratamiento a usted.
b) Pago: podemos utilizar o divulgar su información médica para obtener el pago de servicios que ponemos a su disposición.
c) Operaciones de atención médica: podemos usar y divulgar su información médica con respecto a nuestras operaciones de atención
médicos. Operaciones de cuidado de la salud incluyen actividades evaluación y mejora de la calidad, revisión de competencia o calificación
de los profesionales sanitarios, evaluación de desempeño del proveedor, llevando a cabo programas de capacitación, acreditación,
certificación, licencia o acreditación de actividades.
Su autorización
La mayoría de usos y divulgaciones que no caen bajo tratamiento, pago y operaciones de atención médica requiere su autorización por escrito. Al
momento de firmar, usted puede revocar su autorización (por escrito) a través de nuestra práctica en cualquier momento.
Situaciones de Emergencia
En el caso de su incapacidad de una situación de emergencia, revelaremos información médica a un familiar u otra persona responsable de su cuidado,
usando nuestro juicio profesional. Sólo divulgaremos información de salud que sea directamente relevante a la participación de la persona en su
atención médica.
Mercadeo
No utilizaremos su información médica para comunicaciones de marketing sin su autorización por escrito.
Requerido por Ley
También podemos utilizar o divulgar su información médica cuando estamos obligados a hacerlo por ley.
Abuso y Negligencia
Podemos divulgar su información médica a autoridades apropiadas si creemos razonablemente que usted es una posible víctima de abuso, negligencia
o violencia doméstica o la víctima de otros delitos. Puede que divulguemos su información de salud en la medida necesaria para evitar una amenaza
grave para la salud o la seguridad de sus u otras personas.
Seguridad Nacional
Podemos divulgar la información de la salud de las fuerzas armadas a las autoridades militares en determinadas circunstancias. Nosotros podemos
disco perder información médica a funcionarios federales autorizados para inteligencia legal, contrainteligencia y otras actividades de seguridad
nacional. Podemos divulgar información de salud de los internos o pacientes a las autoridades correspondientes bajo ciertas circunstancias.
Recordatorios de Cita
Podemos utilizar o divulgar su información médica para proporcionarle recordatorios de citas por teléfono, correo electrónico o carta.
Derechos de Paciente
Usted tiene el derecho de restringir la divulgación de su información de salud protegida (por escrito). La solicitud de restricción puede ser negado si la
información es necesaria para las operaciones de tratamiento, pago o atención médica.
•
Usted tiene el derecho de recibir comunicaciones confidenciales con respecto a su información de salud protegida.
•
Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar su información médica protegida.
•
Usted tiene el derecho a modificar su información de salud protegida.
•
Usted tiene el derecho a recibir una cuenta de las divulgaciones de su información médica protegida.
•
Usted tiene el derecho a una copia en papel de este aviso de prácticas de privacidad.
Requirementos Legales
Brian M. Brown, M.D. es necesaria por la ley para mantener la privacidad de su información médica protegida. Estamos obligados a acatar los términos
de este aviso, como actualmente se dice y se reservan el derecho de cambiar este aviso. Las políticas en cualquier nuevo aviso no estará en efecto
hasta que son publicados en este sitio, o están disponibles dentro de la oficina.
Quejas
Si usted tiene quejas con respecto a la forma en que se manejó la información médica confidencial, usted puede presentar una queja por escrito a
nuestra oficina. No va a haber represalias de ninguna manera por quejas.
Informacion de Contacto
Para más información sobre las políticas de privacidad de Brian M. Brown, M.D., póngase en contacto con Dr. Brown en la siguiente dirección o número
de teléfono.
Brian M. Brown, M.D.
10933 Lakewood Blvd.
Downey, CA 90241
(562) 904-1989
Reconocimiento de Paciente
Yo reconozco que he recibido o me ha sido ofrecido una copia de este aviso.
_______________________________________________
Firma del Paciente

_________________
Fecha
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