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Hoja informativa del paciente 
 

 
 

¿Qué es Midwest Health Connection? 
Midwest Health Connection (MHC) es una organización sin 
fines de lucro que trabaja para mejorar la calidad y reducir 
el costo de la atención médica para todos. Mediante el uso 
de la tecnología de información de salud, MHC ofrece a los 
proveedores y hospitales la capacidad de acceder a los 
datos del paciente de manera rápida y segura, 
protegiendo la información del paciente a través de una 
conexión privada. 
 
 
¿Por qué debería permitir que mis 
proveedores accedan a mi información de 
salud? 
Sus registros médicos existen en muchos lugares. MHC 
conecta a sus proveedores, hospitales y laboratorios entre 
sí que son parte de la red de MHC. Con imágenes más 
completas de su salud, su equipo de atención médica 
puede cuidarlo mejor en el consultorio del proveedor, en 
el hospital o en la sala de emergencias. Usted no tendrá 
que recoger registros de diferentes proveedores o 
recordar historial de laboratorio y medicamentos, estará 
disponible para su equipo de atención 24/7.  
 
 

 
 

¿Qué información se compartirá? 
Los proveedores médicos pueden ver toda la 
información médica del paciente de otros proveedores 
que participan en la red de MHC.  Sus registros tendrán 
sus cuidados anteriores, tales como: 

• Visitas de los médicos 
• Inmunizaciones 
• Enfermedades 
• Cirugías 
• Hospitalizaciones  
• Medicamentos 
• Alergias 
• Resultados de la prueba 
• Tratamientos 
• Visitas a urgencias 

Sus registros de salud provienen de todos sus proveedores 
de atención médica que forman parte de la red de MHC, 
dentro y fuera de Missouri, y pueden incluir información 
sensible, incluyendo servicios de salud mental, 
tratamiento de drogas y alcohol, pruebas genéticas, e 
información sobre abortos y planificación familiar.
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¿Cómo comparto mi información de salud? 
Sus datos se compartirán automáticamente en la red MHC 
a menos que decida darse de baja.  No tiene que compartir 
su información de salud. Usted puede decidir en cualquier 
momento darse de baja. Sin embargo, si decide no 
compartir sus registros, sus proveedores no podrán 
acceder a ellos, incluso en una emergencia.   Si opta por la 
exclusión (“Opt Out”), usted puede cambiar de opinión en 
cualquier momento completando un formulario de 
revocación de la exclusión (“Opt Out Form”). 
 
¿Mis registros están seguros y protegidos? 
Solo sus proveedores y su equipo de atención médica, 
incluyendo atención primaria, proveedores 
especializados, organizaciones y profesionales, participar 
en su tratamiento, coordinación de la atención, mejora y 
actividades relacionadas con la gestión o los pagos de su 
atención médica pueden ver sus registros. La información 
está protegida por las leyes federales y estatales de 
privacidad. Es un delito estatal y federal grave que alguien 
comparta erróneamente sus registros de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Hay algún costo para mí para permitir que 
mis registros sean compartidos? 
No hay costo para que comparta sus registros de salud. 
 
¿Qué sucede si cambio de opinión sobre 
compartir mis registros? 
Puede cambiar de opinión en cualquier momento 
notificando a la oficina de su proveedor o descargando el 
formulario de exclusión desde el sitio web de MHC. Los 
registros compartidos antes de cambiar de opinión 
permanecerán con su proveedor, según lo permita la ley. 

 
¿Preguntas? Llame a MHC al (573) 777-4550. 

www.MHC-HIE.org/patients 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su niñera de 15 años sabe que sus hijos tienen alergias a los cacahuetes, pero los 

proveedores de la Sala de Emergencias de su hospital local no lo saben. 
 

Suena loco, ¿no? 

Es una locura que su niñera sepa que su hijo tiene alergias a los cacahuetes, pero es posible que el 
Departamento de Emergencias de su hospital no tenga acceso a esta información. ¡Podría salvar vidas! La 
red MHC le ofrece una poderosa tranquilidad, para que los proveedores, hospitales y laboratorios 
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