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Agencia de servicios de familia    Aviso de prácticas de privacidad 

  
Respetamos a nuestro cliente confidencialmente y sólo divulgar información sobre usted de conformidad con 

las leyes estatales y federales. 
  

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN DE SALUD SOBRE USTED PUEDE UTILIZARSE 

Y DIVULGARSE Y CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. 
  

Este aviso describe nuestras políticas relacionadas con el uso de registros de su atención en la Agencia de 

servicio de familia, en lo sucesivo como la FSA. Estamos obligados a darle este aviso acerca de (1) el uso y la 

divulgación de su información de salud; (2) nuestras responsabilidades legales y (3) sus derechos sobre su 

información de salud y a acatar los términos de este aviso. 
  

Puede solicitar una copia de esta notificación en cualquier momento. Para obtener más información sobre 

nuestras prácticas de privacidad, o para obtener información adicional, póngase en contacto con el FSA en 

(815) 758-8616. 
  

1.  USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 
Utilizamos y revelar la información mínima necesaria salud acerca de usted para su tratamiento y para el pago 

de sus servicios. 
a. Para tratamiento. Allí pueden ser momentos en que es aconsejable para compartir información con 

otros proveedores de atención médica para coordinar tratamientos o con fines de referencia. Si es 

necesario, se firmará una autorización para la publicación de información.  
b. Para el pago. Podemos utilizar y divulgar su información de salud para obtener el pago de servicios 

que brindamos a usted. Por ejemplo, puede que necesitemos dar a las compañías de seguros u otros 

organismos la mínima información necesaria para que ellos a nosotros pagar el servicio que hemos 

proporcionado a usted.  
  

2.  INFORMACIÓN DIVULGADA SIN SU CONSENTIMIENTO 
Illinois y la legislación federal, información sobre usted puede ser divulgada sin su consentimiento en las 

circunstancias siguientes: 
a. Las situaciones de emergencia. Puede compartirse la información suficiente para enfrentar una 

emergencia inmediata.  
b. Procedimientos judiciales y administrativos. Podemos divulgar su información de salud personal en 

el curso de un procedimiento judicial o administrativo en respuesta a una orden válida u otro proceso 

legal, si tuviera que hacer una reclamación de indemnización de los trabajadores.  
c. Actividades de salud pública. Si creemos que usted está en peligro inmediato a usted o a otros, 

podemos divulgar información de salud sobre usted a la persona o personas razonablemente capaces 

de prevenir o disminuir la amenaza, así como alerta de cualquier otra persona que puede estar en 

peligro.  
d. Abuso infantil/viejo. Estamos encargados de divulgar información de salud acerca de usted 

relacionada con la sospecha de niño o anciano abuso o negligencia.  
e. Actividades delictivas o peligro a los demás. Podemos divulgar información de salud si un delito se 

comete en nuestras instalaciones o en contra de nuestro personal o si creemos que hay alguien que está 

en peligro inmediato.  

f. Seguridad nacional, las actividades de inteligencia y servicios de protección al Presidente y 

otros. Nosotros podemos divulgar información de salud sobre usted a funcionarios federales como 
autorizado por la ley a fin de proteger al Presidente o a otras figuras nacionales o internacionales o en 

el caso de la seguridad nacional.  
g. Marketing. FSA puede enviarle boletines informativos o información sobre los servicios que 

ofrecemos en que creemos le podría estar interesado. Usted puede, en cualquier momento, solicitar 
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que se elimine su nombre de nuestra lista de correo. No revelaremos información a terceros para su 

uso en marketing de correo directo o correo electrónico.  
h. Programación de citas. FSA puede utilizar su número de teléfono para llamar y dejar mensajes para 

planificar o recordarles de citas.  
  

3.  SUS DERECHOS CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN DE SALUD 
a. Derecho a inspeccionar y copiar. Tiene derecho a mirar o obtener copias de su información de salud, 

con limitadas excepciones. Su solicitud debe ser por escrito. Si usted solicita una copia de la 

información, puede hacerse un cargo razonable para los gastos de.  
b. Derecho a enmendar. Tiene derecho a solicitar que corrijamos su información de salud. Su solicitud 

debe ser por escrito y debe explicar por qué se enmiende la información. Tenemos el derecho a 

denegar su solicitud bajo ciertas circunstancias.  
c. Derecho a la contabilidad de divulgaciones. Tiene derecho a recibir una lista de instancias en las 

que hemos divulgado su información de salud para un fin distinto de las operaciones de tratamiento, 

pago o atención médica. Para solicitar una contabilidad de divulgación, debe enviar su solicitud por 

escrito a su consejero. Esas cuentas están disponibles para divulgación empezando el 14 de abril de 

2004 y estando disponibles durante seis años después de la última fecha de servicio en FSA.  
d. Derecho a solicitar restricciones. Tiene derecho a solicitar una restricción o limitación sobre la 

información de salud utilizamos o revelar sobre usted. Por ejemplo, tu podría pedir que no 

compartamos la información con una compañía de seguros, en cuyo caso sería responsable de pagar 

total por los servicios prestados. Debe hacerse una solicitud por escrito con su consejero. No estamos 

obligados a estar de acuerdo con su solicitud, pero tendremos en cuenta la solicitud muy en serio. Si 

estamos de acuerdo, nos respetará el acuerdo a menos que la información es necesaria en caso de 

emergencia por ley.  
e. Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales. Tiene derecho a solicitar que nos comunicamos 

con usted sobre asuntos de salud de cierta manera o en una ubicación determinada. Haremos todo lo 

posible para acomodar las peticiones razonables.  
f. Derecho a obtener copia en papel de este aviso. Tiene derecho a recibir una copia impresa de este 

aviso y cualquier modificación aviso a petición. Habrá copias disponibles del consejero.  
  

Otros usos y divulgaciones no figura en la información anterior se harán sólo con su autorización por escrito. 

Puede revocar una autorización por escrito para publicación de información en cualquier momento. La 

revocación debe ser por escrito y será efectiva cuando se ha recibido por su coordinador y sólo será para 

revelar aún no está terminado. 
  

Nos reservamos el derecho a cambiar nuestras prácticas de privacidad, siempre que tales cambios están 

permitidos a la ley aplicable. Antes de la fecha efectiva de un cambio de material, sin embargo, será cambiar 

este aviso y poner un nuevo anuncio de disposición. Comenzando el 14 de abril de 2004, estamos obligados a 

acatar los términos de este aviso. 
  

PREGUNTAS Y QUEJAS 
Si cree que sus derechos de privacidad han sido violados, puede presentar una queja con nosotros, o puede 

presentar una queja con el departamento estadounidense de salud y servicios humanos. Para obtener 

información adicional o para presentar una queja con nosotros, póngase en contacto con su consejero en (815) 

758-8616. Nosotros no tomará represalias de ninguna manera si desea presentar una queja. 
  

Client Name:____________________________________________________________________ 
  
Date of Birth: ___________________________ SSN: __________________________________ 
  

Por la presente, reconozco que me ha dado la oportunidad de leer una copia del aviso de prácticas de 

privacidad del FSA. Entiendo que si tengo alguna pregunta sobre este aviso o mis derechos de 

privacidad, puedo contactar a mi consejero en FSA. 
  

______________________________________________                              _________________ 
Firma del cliente         Fecha  
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______________________________________________                               ________________ 
Firma del padre o tutor         Fecha 

______________________________________________                               ________________ 
Firma del empleado (si el cliente o tutor se niega a acusar recibo)   Fecha  


