
Esta Notificación de las 
Prácticas de Privacidad, 
que es un requisito de 
la Ley de Portabilidad 
y Responsabilidad del 
Seguro Médico (Health 
Insurance Portability and 
Accountability Act, HIPAA), 
describe cómo puede 
usarse y divulgarse su 
información de salud, y 
cómo usted puede acceder 
a dicha información.
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Acceder a su historia clínica

•  Tiene derecho a recibir una copia de su historia clínica.

•  Puede ver u obtener una copia electrónica o impresa de su 
historia clínica o de otra información de salud que tengamos 
sobre usted.

•  La PHI que está almacenada electrónicamente se le debe enviar 
por un medio electrónico, si así lo solicita.

•  Le entregaremos una copia/un resumen de su información de 
salud, por lo general, en el término de 30 días posteriores a su 
solicitud. (Es posible que cobremos una tarifa razonable por este 
servicio).

Limitar la información que puede divulgarse y a quiénes

•  Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de cierta 
manera (p. ej., al teléfono de su hogar o al de su trabajo, pero no 
a su teléfono celular).

•  Puede solicitarnos que no usemos ni divulguemos cierta 
información de salud con fines de tratamiento, pago u otras 
operaciones.

•  No tenemos la obligación de aceptar su pedido, y es posible 
que lo rechacemos si este afectara su atención.

•  Si usted realiza un pago de su propio bolsillo por el costo total 
de un servicio o la atención médica, puede solicitarnos que no 
divulguemos esa información a su compañía de seguros por 
motivos de pago o de nuestras operaciones. (Aceptaremos su 
pedido a menos que la ley nos exija hacer lo contrario).

Hacer modificaciones

•  Si cree que su información de salud protegida es incorrecta o 
está incompleta, puede pedirnos que modifiquemos nuestros 
registros. Debe enviar su solicitud por escrito a nuestro 
Departamento de Administración de Información de Salud.

•  Debe indicar una razón que respalde su solicitud.

•  Podemos rechazar su solicitud de modificación de la 
información. Si lo rechazamos, puede apelar nuestra decisión 
por escrito.

•  Las solicitudes de modificación deben incluir un motivo que las 
respalde y solo pueden considerarse si se trata de información 
que fue creada por Children’s National y es administrada por 
nosotros.

Obtener una copia de esta notificación de privacidad

•  Puede solicitar una copia impresa de esta notificación cuando 
lo desee, incluso si ya aceptó recibirla por un medio electrónico.

Presentar quejas

•  Puede presentar una queja si considera que no se cumplieron 
sus derechos de privacidad o si tiene una pregunta. Puede 
comunicarse con el funcionario de privacidad por correo:  
    111 Michigan Ave NW, Washington, DC 20010; 
    por correo electrónico:  o por teléfono:  202-476-6464

•  También puede presentar una queja ante el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina de Derechos 
Civiles, para ello, debe enviar una carta a la siguiente dirección:  
    200 Independence Ave, SW,  
    Washington, DC 20201  
    Teléfono:  1-877-696-6775  
    Sitio web: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

You have a right to the following: Revise detenidamente esta notificación
La mayoría de los pacientes de Children’s National son niños; 
el uso de “usted” o “su” en esta notificación hace referencia al 
paciente. Cuando se hace referencia a la divulgación de infor-
mación a “usted”, se refiere a la divulgación al paciente, su padre 
o madre, tutor u otra persona autorizada legalmente para recibir 
información sobre el paciente.

¿A quiénes se aplica esta notificación?
Esta notificación se aplica a toda la información médica de 
los pacientes que Children’s National administre por servicios 
prestados por las siguientes instituciones: Children’s National 
Medical Center, Children’s Pediatricians & Associates (CP&A), 
Regional Outpatient Centers and Specialty Services, Specialty 
Clinical Practices, Children’s Research Institute, Inc, y otras 
instituciones que son propiedad de Children’s National Medical 
Center o están bajo su control. Los profesionales de la salud, 
empleados, miembros del personal médico, estudiantes 
afiliados y grupos de voluntarios de Children’s National, y 
nuestros proveedores, deberán cumplir con los términos de esta 
notificación.

¿Qué es la información de salud protegida (PHI)?
La información de salud protegida (Protected Health Information, 
PHI) es información de salud que permite la identificación 
personal. Esto incluye datos demográficos (como su nombre, 
dirección, edad), información de salud (como enfermedades que 
padece, servicios de atención médica que recibió, medicamentos 
que recibe) e información genética.

Nuestro compromiso con usted
Las leyes federales y estatales obligan a Children’s National 
a mantener la privacidad de su información de salud y a 
proporcionarle esta descripción de nuestras prácticas de 
privacidad. Cumpliremos los términos de esta notificación.

Cambios a esta notificación
Es posible que realicemos cambios a esta notificación en 
cualquier momento. Salvo que la ley lo prohíba, cuando esto 
suceda, los cambios entrarán en vigencia inmediatamente 
respecto de la información de salud que ya obre en nuestros 
registros y también respecto de la información que recibamos 
en el futuro. Los cambios que se realicen a esta notificación 
serán publicados en todos los centros de Children’s National, el 
Portal para pacientes y nuestro sitio web.

Comuníquese con nosotros
Toda la correspondencia dirigida a nuestro funcionario de 
privacidad debe enviarse a la siguiente dirección:

   Children’s National Medical Center 
   Privacy Officer 
   111 Michigan Ave NW, Washington, DC 20010

Correo electrónico: privacyofficer@childrensnational.org

Teléfono:  202-476-6464

Toda la correspondencia dirigida a nuestro Departamento de
Administración de Información de Salud debe enviarse a la 
siguiente dirección: Children’s National Medical Center
   Children’s National Medical Center
   Health Information Management 
   12200 Plum Orchard Drive – Suite 105 
   Silver Spring, MD 20904



Tratamiento

•    Usamos su información de salud y la compartimos con 
otros profesionales de la salud que participan en su 
tratamiento. 

Pago

•    Podemos usar y compartir su información de salud 
con fines de facturación y para cobrarle a usted, a sus 
compañías de seguros y a otras entidades.

Operaciones de atención médica 

•    Podemos usar y compartir su información de salud 
para el funcionamiento de nuestros centros, para 
mejorar la calidad de la atención que brindamos y para 
comunicarnos con usted cuando sea necesario..

Otros usos y divulgaciones permitidos 

Beneficios y servicios relacionados con la salud

•   Es posible que le enviemos información relacionada 
con sus necesidades de salud, como recordatorios de 
sus citas, instrucciones educativas, próximos eventos o 
consultas de seguimiento. Si prefiere no recibir este tipo 
de información, avise por escrito a nuestro funcionario de 
privacidad. 

Intercambio de información de salud

•   Es posible que compartamos con otros proveedores o 
instituciones de atención médica información sobre usted 
que hayamos creado u obtenido con fines de tratamiento, 
pago y operaciones de atención médica a través de 
sistemas de intercambio de información de salud, como 
el sistema CRISP (Chesapeake Regional Information 
System for our Patients) o la red CIQN (Children’s 
Integrated Quality Network).

•   Si bien puede excluirse de estas redes, el sistema de 
intercambio conservará cierta información. Los informes 
de salud pública y la información de sustancias peligrosas 
controladas, como parte del Programa de control de 
medicamentos recetados (Prescription Drug Monitoring 
Program, PDMP) de Maryland, seguirán estando 
disponibles para los proveedores, según lo permita la ley.

•   Para excluirse de esta opción y evitar que su información 
de salud se comparta y que otros puedan buscarla 
en el sistema CRISP y la red CIQN, comuníquese con 
CRISP, llamando al 1-877-952-7477 o ingresando a 
www.crisphealth.org, o con CIQN, enviando un correo 
electrónico a ciqn@childrensational.org.

Cómo usamos y divulgamos la información
Usamos y compartimos su información de salud de las siguientes maneras:

Ayuda con cuestiones de salud pública y seguridad

•  Prevención de enfermedades.

•   Ayuda en relación con productos médicos que son retirados 
del mercado.

•   Denuncias de sospechas de abuso, abandono o violencia.

•   Prevención o reducción de amenazas graves para la salud o 
seguridad de cualquier persona.

Investigación

•   Es posible que usemos o compartamos su información para 
identificar a potenciales participantes de investigaciones, 
siempre y cuando la información médica revisada 
permanezca en nuestro control.

•   Los investigadores pueden comunicarse con usted para 
determinar si está interesado en que su hijo participe en 
nuestros estudios de investigación.

Cumplimiento de la ley

•   Compartiremos información sobre usted si las leyes 
federales, estatales o las leyes del Distrito de Columbia así 
lo exigen, incluso con el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. 

Respuesta a demandas y acciones legales

•   Podemos compartir su información de salud para responder 
a una orden judicial o administrativa, o a una citación. 

Socios empresariales

•   Es posible que compartamos la información de salud de 
su hijo con terceros proveedores que presten servicios 
en nuestro nombre. Estos se conocen como “socios 
empresariales”. Exigimos que nuestros socios empresariales 
cumplan con las leyes federales que protegen su privacidad.

Divulgaciones accidentales

•   A pesar de que tomamos medidas de seguridad adecuadas 
para garantizar la privacidad de su información de salud, 
es posible que esta se divulgue de manera accidental. 
Por ejemplo, alguien podría escuchar una conversación 
confidencial entre dos proveedores o entre un proveedor y 
un paciente.



Sus elecciones 
En algunos casos, usted puede indicarnos cómo desea que se comparta cierta información 
de su salud. Infórmenos si tiene alguna preferencia sobre cómo quiere que compartamos 

su información en las siguientes situaciones.

Vacunación 
de estudiantes 

Si usted lo autoriza 
verbalmente o por escrito, 
es posible que divulguemos 
una constancia de 
vacunación a aquellas 
escuelas ubicadas en 
regiones donde la ley exija 
la aplicación de vacunas 
para el ingreso escolar.

Relaciones públicas 

Es posible que nos 
comuniquemos con 
usted para determinar 
si desea participar en 
material multimedia para 
Children’s National o para 
medios de comunicación 
externos. Los periodistas 
suelen pedir permiso para 
entrevistar a pacientes 
heridos, a aquellos con 
ciertas enfermedades o que 
se han sometido a ciertas 
intervenciones. Antes 
de divulgar su nombre, 
necesitaremos tener su 
autorización por escrito.

Recaudar fondos 

Es posible que nos 
comuniquemos con usted 
para intentar recaudar 
fondos mediante el uso 
de datos demográficos, 
fechas de servicios, 
departamentos de 
servicios, médicos que lo 
atienden y su desenlace 
clínico, pero puede 
pedirnos que no volvamos 
a contactarlo.

Para excluirse de las 
campañas de recaudación 
de fondos realizadas en 
nombre de Children’s 
National Medical Center, 
comuníquese con el 
funcionario de privacidad. 
Su decisión de excluirse no 
condicionará el tratamiento 
ni el pago.

Compartir su 
información 

Es posible que 
compartamos su 
información con su familia, 
amigos cercanos u otras 
personas que participan en 
su atención.

Por ejemplo, puede 
pedirnos que no hablemos 
sobre la enfermedad 
de su hijo en presencia 
de los familiares. Si no 
puede indicarnos su 
preferencia, es posible 
que compartamos la 
información si creemos que 
esto es lo mejor para usted.

Prohibiciones 
Con algunas excepciones, se nos prohíbe hacer lo siguiente 

si no contamos con su consentimiento explícito.

Llamarlo a su teléfono 
celular para comunicar 
asuntos relacionados 

con la atención médica, 
los tratamientos y los 

pagos.

Vender su PHI.

No informarle si ocurre 
una violación de la 

privacidad de su PHI.

Hacer publicidad
con su PHI.

www.childrensnational.org


