
NOTIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL HOJA 

INFORNIATIVA (HIPAA) 

ESTA NOTIFICACION DESCRIBE BREVEMENTE LA FORMA EN QUE SU ESTADO DE SALUD, 

QUE ES CONFIDENCIAL PUEDE SER DIVULGADO POR EL DEPARTMENTO DE SALUD 

PUBLICA DEL CONDADO DE VENTURA Y COMO PUEDE USTED TENER ACCESO A ESTA 

INFORMACION. (Su estado de salud, que es confidencial, es su informacion personal, 

incluyendo datos demograficos que pueden identificarlo a usted y se relacionan con su estado de 

salud o condicion fisica o mental, pasado, presente o futuro, asi como los servicios 

de salud relacionados. FAVOR DE REVISAR ESTA NOTIFICACION CUIDADOSAMENTE, 

ADJUNTO ENCONTRARA UNA DESCRIPCION MAS COMPLETA DE ESTA INFORMACION. 

Si tiene alguna duda acerca de esta notificacion, por favor comuniquese con el Coordinador de 

Cumplimiento al 805/373-1222. 

Por ley tenemos que cumplir con lo siguiente: aseguramos que la informacion de su estado de salud 

y su identidad permanezca en forma confidencial; dare a usted esta notificaciOn de nuestras 

obligaciones legales y procedimientos para proteger la informaciOn de su estado de salud; y 

observar los terminos de la notificacion que este vigente en este momento. 

PODEMOS UTILIZAR Y DIVULGAR LA INFORMACION SOBRE SU ESTADO DE SALUD:  

Para Tratamiento 
Para el Pago 
A los individuos que participan en sus Ciudades 

de Salud o en el Pago de los Servicios 

Para Determinar Altemativas del Tratamiento 

Para los Servicios y Beneficios relacionados 

con su Salud 

Para los Recordatorios de las Citas 

de Atencion a su Salud 
Al Medico Forense 

Por la Seguridad Nacional y 

Las Actividades de Inteligencia 

Segim se requiera por Ley o por las autoridades 
Militares y Veteranos 
Para evitar una Amenaza Seria a la Salud o 

a la Seguridad 

Para la Compensacion Laboral 

Para Resolver o Prevenir Riesgos 

a la Salud Publica 
Si usted es un reo 

En Demandas y Disputas 
Por las Actividades de Proteccion 

de la Salud 

• Usted tiene derecho a inspeccionar y copiar informacion medica que necesite utilizar para 
tomar decisiones con respecto a la atencion de su salud. 

• Si usted piensa que la informacion medica con la que contamos acerca de usted es mcorrecta 

o esta incompleta, usted puede pedir una enmienda a dicha informacion. Podemos negar su 

solicitud de enmienda si esta no se presenta por escrito o si no indica una razon que justifique 

su peticiOn. Ademas, podemos negar su solicitud si usted nos pide que enmendemos 

informaciOn que: no haya sido originada por nosotros, a menos que la persona o entidad que 

origino la informaciOn ya no se encuentra disponible para enmendarla; que esta no sea parte 

de la informaciOn medica con la que cuenta el Departamento de Salud Publica del Condado 

de Ventura; que no sea parte de la informaciOn que a usted se le permitiria inspeccionar o 

copiar; hoque esta este completa y correcta. 



Usted tiene el derecho a solicitar la lista del numero de ocasiones en que se haya divulgado su 

informacion meclica personal, aparte de aquellos usos propios para tratamiento, pagos y 

procedimientos clinicos segfin las funciones escritas anteriormente. 

Usted tiene derecho a solicitar una restricciOn o limitaciOn en la informacion de su estado de 

salud que utilizamos o divulgamos acerca de usted para tratamiento, pagos y procedimientos 

clinicos. Usted tambien tiene derecho a solicitar que se limite la informacion de su salud 

personal que divulgamos acerca de usted aquellos que participan en su tratamiento o en el pago 

de sus cuidados, como algun familiar o amigo. 

No estamos obligados a aceptar su solicitud. Se decidimos aceptar, cumpliremos con su 
solicitud a menos que la informacion sea necesaria para proporcionarle tratamiento de 
emergencia. 

• Usted tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted con respecto a los asuntos de 

su salud de cierta forma o en un determinado lugar. 

• Usted tiene derecho a tener una copia impresa de esta notificacion. 

Nos reservamos el derecho a modificar esta notificacion. Cada vez que usted utilice los servicios del 

Departamento de Sal-ad Publico del Conclado de Ventura le daremos una copia de la notificacion 

vigente en ese moment°. Si usted cree que sus derechos a mantener su informacion personal en 

forma confidencial han sido infringidos, usted puede presentar una queja ante el Departamento de 

Salud Publico del Conda,do de Ventura o ante la Secretaria del Departamento de Salubridad y 

Asistencia. Cualquier otro tipo de uso y divulgaciOn de la informacion acerca de su salud que no se 

incluyen esta notificacion o en las leyes que nos conciemen podran llevarse a cabo imicamente si 

contamos con su permiso por escrito. 

He leido esta notificaciOn y confirmo recibir la copia complete de la "Notificacion de los Procedirnientos 

de Informacion Confidencial" del Departamento de Salud Publica del Condado de Ventura que explica Inas 

ampliamente estos procedimientos, la lista de ejemplos y los numeros telefOnicos a donde puedo 

comunicarme para mas informaciOn. 

Firma del Cliente Fecha 


