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ESTE	  AVISO	  DESCRIBE	  LA	  MANERA	  EN	  QUE	  PUEDE	  	  
USARSE	  Y	  DIVULGARSE	  LA	  INFORMACIÓN	  MÉDICA	  	  
SOBRE	  USTED,	  ASÍ	  COMO	  LA	  FORMA	  EN	  QUE	  USTED	  	  

PUEDE	  TENER	  ACCESO	  A	  ESTA	  INFORMACIÓN.	  

LÉALO	  CON	  ATENCIÓN.	  
	  



La	  Northwestern	  Medical	  Group	  (“NMG,"	  "nosotros"	  o	  "a	  nosotros")	  tiene	  el	  compromiso	  de	  respetar	  la	  
privacidad	  y	  la	  confidencialidad	  de	  la	  información	  médica	  sobre	  usted.	  Además,	  la	  Ley	  sobre	  
Transferencia	  y	  Responsabilidad	  del	  Seguro	  Médico	  (HIPAA,	  Health	  Insurance	  Portability	  and	  
Accountability	  Act)	  nos	  exige	  mantener	  la	  privacidad	  de	  la	  información	  sobre	  su	  salud.	  Asimismo,	  
tenemos	  la	  obligación	  de	  entregarle	  a	  usted	  este	  aviso	  que	  explica	  las	  prácticas	  de	  privacidad	  y	  las	  
obligaciones	  legales	  de	  la	  NMG	  en	  relación	  con	  su	  información	  médica,	  así	  como	  los	  derechos	  que	  usted	  
tiene	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  dicha	  información.	  Este	  aviso	  describe	  las	  prácticas	  de	  todos	  los	  profesionales	  
de	  atención	  médica	  que	  pueden	  introducir	  información	  en	  sus	  expedientes	  de	  atención	  de	  la	  salud	  en	  la	  
NMG,	  de	  todo	  el	  personal	  de	  la	  NMG	  y	  de	  los	  voluntarios	  a	  quienes	  permitimos	  que	  le	  brinden	  ayuda	  
durante	  su	  estancia	  en	  la	  NMG.	  



SUS	  DERECHOS	  EN	  RELACIÓN	  CON	  SU	  INFORMACIÓN	  MÉDICA	  Y	  LA	  MANERA	  EN	  QUE	  PUEDE	  
EJERCERLOS	  

La	  NMG	  procura	  no	  sólo	  proporcionar	  atención	  de	  calidad,	  sino	  también	  hacer	  que	  su	  experiencia	  
general	  en	  la	  NMG	  sea	  ideal.	  Nos	  esforzamos	  por	  satisfacer	  las	  necesidades	  y	  solicitudes	  de	  los	  pacientes,	  
entre	  ellas,	  las	  relacionadas	  con	  su	  información	  médica.	  Específicamente,	  usted	  tiene	  el	  derecho	  de:	  

• Ver	  y	  recibir	  oportunamente	  una	  copia	  de	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  (con	  algunas	  
excepciones	  limitadas)	  que	  conserva	  la	  NMG.	  Usted	  puede	  solicitar	  esta	  información	  en	  formato	  
electrónico.	  

• Pedir	  que	  se	  corrija	  su	  información	  médica	  si	  usted	  considera	  que	  está	  equivocada	  o	  si	  falta	  
información	  y	  la	  NMG	  está	  de	  acuerdo.	  Si	  la	  NMG	  no	  está	  de	  acuerdo,	  usted	  puede	  añadir	  a	  su	  
información	  médica	  una	  declaración	  de	  su	  desacuerdo.	  

• Obtener	  una	  lista	  de	  quiénes	  reciben	  información	  médica	  sobre	  usted	  de	  la	  NMG.	  La	  lista	  no	  incluirá	  
los	  usos	  ni	  las	  divulgaciones	  hechas:	  a	  usted;	  para	  pago,	  tratamiento	  u	  operaciones	  de	  atención	  a	  la	  
salud;	  de	  conformidad	  con	  una	  autorización;	  de	  forma	  casual;	  para	  usos	  y	  divulgaciones	  que	  usted	  
tiene	  el	  derecho	  de	  objetar	  (y	  no	  lo	  hizo);	  para	  fines	  de	  seguridad	  nacional;	  para	  personal	  de	  las	  
autoridades	  del	  orden	  o	  correccionales;	  o	  como	  parte	  de	  un	  conjunto	  limitado	  de	  datos.	  

• Pedir	  a	  la	  NMG	  que	  se	  comunique	  con	  usted	  de	  manera	  distinta	  (por	  ejemplo,	  mediante	  correo	  
electrónico)	  o	  en	  otro	  lugar	  (por	  ejemplo,	  mediante	  el	  envío	  de	  materiales	  a	  un	  apartado	  postal	  y	  no	  a	  
su	  domicilio).	  La	  NMG	  debe	  aceptar	  las	  solicitudes	  razonables.	  

• Solicitar	  a	  la	  NMG	  que	  limite	  la	  manera	  en	  que	  se	  usa	  y	  se	  divulga	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  
para	  tratamiento,	  pago	  u	  operaciones	  de	  atención	  de	  la	  salud,	  o	  para	  usos	  o	  divulgaciones	  que	  usted	  
tiene	  el	  derecho	  de	  objetar	  (se	  describen	  más	  adelante).	  Usted	  tiene	  la	  responsabilidad	  de	  hacer	  
estas	  solicitudes.	  La	  NMG	  no	  está	  obligada	  a	  acceder	  a	  su	  solicitud,	  salvo	  que	  la	  ley	  exija	  lo	  contrario.	  
Aun	  cuando	  aceptemos	  su	  solicitud,	  es	  posible	  que	  usemos	  o	  divulguemos	  la	  información	  para	  su	  
tratamiento	  de	  emergencia.	  La	  ley	  exige	  que	  la	  NMG	  cumpla	  con	  su	  solicitud	  de	  limitar	  la	  divulgación	  
de	  su	  información	  médica	  a	  los	  planes	  de	  salud	  para	  fines	  de	  pago	  o	  de	  operaciones	  de	  atención	  de	  la	  
salud	  si	  dicha	  información	  se	  relaciona	  con	  materiales	  o	  servicios	  de	  atención	  médica	  que	  usted	  pagó	  
totalmente	  a	  la	  NMG.	  Esta	  limitación	  se	  aplicará	  sólo	  a	  los	  registros	  de	  atención	  médica	  creados	  en	  la	  
fecha	  en	  que	  usted	  recibió	  el	  material	  o	  servicio	  y	  pagó	  por	  él,	  y	  que	  dejan	  constancia	  de	  los	  servicios	  
prestados	  por	  la	  NMG.	  

• Obtener	  una	  copia	  por	  escrito	  aparte	  de	  este	  Aviso,	  aunque	  usted	  haya	  acordado	  recibirlo	  por	  correo	  
electrónico.	  

	  
Para	  llevar	  a	  cabo	  lo	  anterior,	  contacte	  con	  Patient	  Services	  Center,	  2nd	  Floor,	  Galter	  Pavilion,	  o	  llame	  al	  
312-‐695-‐1920	  (TDD:	  312-‐695-‐3661).	  Para	  fines	  de	  seguimiento,	  usted	  puede	  llenar	  un	  formulario	  y	  
presentar	  su	  solicitud	  por	  escrito.	  
	  
FORMAS	  EN	  QUE	  LA	  NMG	  PUEDE	  EMPLEAR	  Y	  DIVULGAR	  LA	  INFORMACIÓN	  MÉDICA	  SOBRE	  USTED	  

Nosotros	  usamos	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  dentro	  de	  la	  NMG.	  La	  comunicamos	  o	  divulgamos	  a	  
otros	  fuera	  de	  la	  NMG	  por	  motivos	  muy	  diversos.	  Este	  Aviso	  explica	  las	  formas	  en	  que	  empleamos	  y	  
divulgamos	  la	  información	  médica	  sobre	  usted.	  También	  le	  indica	  a	  usted	  cuándo	  necesitamos	  obtener	  
su	  permiso	  o	  autorización	  específicos	  para	  usar	  o	  divulgar	  su	  información.	  Con	  algunas	  excepciones,	  
usamos	  o	  divulgamos	  sólo	  las	  partes	  de	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  que	  sean	  necesarias	  para	  
cubrir	  la	  necesidad	  para	  la	  cual	  se	  emplea	  o	  divulga	  dicha	  información.	  
	  



Casos	  que	  exigen	  el	  uso	  o	  la	  divulgación	  de	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  

La	  NMG	  debe	  emplear	  y	  comunicar	  información	  médica	  sobre	  usted:	  

• a	  usted	  o	  a	  alguien	  que	  tenga	  el	  derecho	  legal	  de	  actuar	  en	  nombre	  suyo	  (su	  representante	  personal);	  
• al	  Secretario	  del	  Departamento	  de	  Salud	  y	  Servicios	  Humanos	  (Department	  of	  Health	  and	  Human	  

Services),	  de	  ser	  necesario,	  para	  garantizar	  la	  protección	  de	  la	  privacidad	  de	  usted;	  y	  
• cuando	  la	  ley	  lo	  exija.	  
	  
Uso	  y	  divulgación	  de	  información	  médica	  sobre	  usted	  para	  tratamiento,	  pago	  y	  operaciones	  de	  
atención	  a	  la	  salud	  

La	  NMG	  puede	  usar	  y	  divulgar	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  sin	  su	  autorización	  para	  tratamiento,	  
pago	  y	  operaciones	  de	  atención	  a	  la	  salud.	  
	  
a. Tratamiento.	  La	  NMG	  empleará	  y	  divulgará	  información	  médica	  sobre	  usted	  para	  proporcionar,	  

coordinar	  o	  administrar	  su	  atención	  médica	  y	  los	  servicios	  relacionados.	  Por	  ejemplo,	  su	  médico	  de	  
atención	  primaria	  de	  la	  NMG	  puede	  remitirle	  a	  un	  especialista	  de	  la	  NMG,	  como	  un	  radiólogo	  o	  
cirujano.	  Al	  hacerlo,	  es	  probable	  que	  el	  médico	  de	  atención	  primaria	  comunique	  información	  sobre	  
usted	  al	  especialista.	  La	  NMG	  también	  dará	  a	  conocer	  información	  a	  otros	  proveedores	  que	  no	  
pertenecen	  a	  la	  NMG	  para	  fines	  de	  tratamiento.	  En	  algunos	  casos,	  la	  NMG	  puede	  pedirle	  a	  usted	  su	  
permiso	  por	  escrito	  para	  dar	  a	  conocer	  su	  información	  médica	  a	  otros	  proveedores.	  El	  motivo	  de	  esta	  
solicitud	  es	  verificar	  que	  el	  otro	  médico	  sea	  un	  proveedor	  de	  su	  atención	  y	  que,	  por	  ello,	  debe	  recibir	  
información	  sobre	  la	  salud	  de	  usted.	  Además,	  es	  posible	  que	  le	  pidamos	  a	  usted	  que	  autorice	  por	  
escrito	  la	  divulgación	  de	  cierto	  tipo	  de	  información;	  por	  ejemplo,	  sobre	  salud	  mental,	  genética	  o	  VIH.	  
La	  NMG	  también	  puede	  usar	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  para	  enviar	  recordatorios	  de	  citas	  o	  
para	  ofrecerle	  información	  acerca	  de	  alternativas	  de	  tratamiento	  u	  otros	  servicios	  o	  beneficios	  de	  
atención	  a	  la	  salud	  que	  puedan	  ser	  de	  interés	  para	  usted.	  

	  
b. Pago.	  La	  NMG	  usará	  y	  divulgará	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  para	  facturar	  y	  cobrar	  el	  pago	  de	  

los	  servicios	  de	  atención	  a	  la	  salud	  que	  le	  proporcione.	  Por	  ejemplo,	  si	  usted	  tiene	  seguro	  médico,	  la	  
NMG	  puede	  divulgar	  información	  sobre	  usted	  a	  la	  compañía	  de	  seguros	  para	  recibir	  el	  pago.	  También	  
puede	  comunicar	  información	  sobre	  usted	  a	  otros	  proveedores	  para	  que	  realicen	  sus	  actividades	  de	  
pago.	  

	  
c. Operaciones	  de	  atención	  a	  la	  salud.	  La	  NMG	  puede	  usar	  y	  divulgar	  información	  médica	  sobre	  usted	  

para	  llevar	  a	  cabo	  “operaciones	  de	  atención	  a	  la	  salud”.	  Estas	  son	  las	  actividades	  necesarias	  para	  el	  
funcionamiento	  de	  las	  instalaciones	  de	  la	  NMG	  y	  el	  desempeño	  de	  su	  misión,	  e	  incluyen,	  por	  ejemplo:	  

• Realizar	  actividades	  de	  control	  y	  mejoramiento	  de	  la	  calidad.	  
• Revisar	  la	  cualificación	  y	  el	  desempeño	  de	  los	  proveedores	  de	  atención	  a	  la	  salud,	  su	  capacitación	  

y	  actividades	  de	  acreditación,	  certificación	  o	  titulación.	  
• Llevar	  a	  cabo	  u	  organizar	  revisiones	  médicas,	  servicios	  legales	  y	  funciones	  de	  auditoría,	  entre	  

ellas,	  detección	  de	  fraude	  y	  abuso	  y	  programas	  de	  cumplimiento.	  
• Administrar	  la	  actividad	  comercial	  de	  la	  NMG	  y	  desempeñar	  actividades	  administrativas	  en	  

general.	  
	  
La	  NMG	  puede	  dar	  a	  conocer	  información	  sobre	  usted	  a	  otras	  organizaciones	  cubiertas	  según	  la	  ley	  
HIPAA,	  con	  quienes	  usted	  se	  relaciona	  para	  ciertas	  actividades	  de	  sus	  operaciones	  de	  atención	  a	  la	  salud.	  



Otros	  fines	  para	  los	  cuales	  se	  permite	  a	  la	  NMG	  usar	  o	  divulgar	  información	  médica	  sobre	  usted	  

La	  NMG	  puede	  usar	  y	  divulgar	  su	  información	  médica	  a	  usted	  o	  a	  su	  representante	  personal.	  Además,	  
puede	  usar	  o	  divulgar	  dicha	  información	  a	  otros	  sin	  la	  autorización	  de	  usted	  según	  lo	  permite	  la	  ley	  en	  los	  
ejemplos	  indicados	  a	  continuación.	  La	  NMG	  debe	  cumplir	  diversos	  requisitos	  legales	  para	  hacerlo.	  

• Para	  procedimientos	  judiciales	  o	  administrativos	  (como	  en	  respuesta	  a	  la	  orden	  de	  un	  tribunal).	  
• Para	  fines	  de	  aplicación	  de	  la	  ley	  (como	  proporcionar	  información	  limitada	  para	  localizar	  a	  una	  

persona	  desaparecida).	  
• Para	  actividades	  de	  salud	  pública	  (como	  informes	  de	  enfermedades	  o	  brotes	  epidémicos	  específicos).	  
• Para	  informar	  a	  las	  autoridades	  correspondientes	  de	  casos	  de	  maltrato,	  abandono	  o	  violencia	  

doméstica.	  
• Para	  actividades	  gubernamentales	  de	  supervisión	  de	  la	  salud	  (como	  investigaciones	  de	  fraudes	  y	  

abusos).	  
• Para	  facilitar	  la	  donación	  de	  órganos	  y	  tejidos.	  
• Para	  médicos	  forenses,	  investigadores	  médicos	  y	  directores	  de	  funerarias.	  
• Para	  evitar	  una	  amenaza	  grave	  e	  inminente	  a	  la	  salud	  o	  la	  seguridad.	  
• Para	  funciones	  específicas	  del	  gobierno	  (como	  la	  divulgación	  de	  información	  de	  salud	  para	  fines	  de	  

seguridad	  nacional,	  entre	  otros,	  proteger	  al	  Presidente	  de	  los	  Estados	  Unidos	  o	  realizar	  operaciones	  
de	  inteligencia).	  

• Para	  fines	  de	  compensación	  al	  trabajador	  (workers’	  compensation).	  
• Para	  crear	  una	  colección	  de	  información	  sin	  identificación	  que	  ya	  no	  pueda	  identificarle	  a	  usted	  en	  el	  

futuro.	  
	  
La	  NMG	  puede	  divulgar	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  a	  los	  “socios	  comerciales”,	  es	  decir,	  personas	  
o	  empresas	  que	  proporcionan	  servicios	  a	  la	  NMG.	  Por	  ejemplo,	  esto	  incluiría	  la	  empresa	  que	  administra	  
las	  reclamaciones	  de	  facturación	  para	  la	  NMG,	  los	  proveedores	  de	  software	  y	  demás	  proveedores	  de	  
servicios.	  La	  NMG	  exige	  que	  todos	  los	  socios	  comerciales	  protejan	  debidamente	  la	  información	  sobre	  
usted.	  
	  
Por	  último,	  la	  NMG	  puede	  usar	  o	  divulgar	  información	  médica	  sobre	  usted	  de	  forma	  casual	  como	  parte	  
de	  otros	  usos	  o	  divulgaciones	  permitidos	  por	  la	  ley.	  
	  
Recaudación	  de	  fondos	  

La	  NMG	  puede	  usar	  información	  demográfica	  sobre	  usted	  (por	  ejemplo,	  nombre,	  domicilio,	  número	  de	  
teléfono)	  y	  las	  fechas	  en	  que	  usted	  recibió	  servicios	  en	  la	  NMG,	  y	  dar	  a	  conocer	  esa	  información	  a	  
nuestros	  socios	  comerciales	  o	  a	  ciertas	  entidades	  afiliadas	  para	  nuestros	  fines	  de	  recaudación	  de	  fondos.	  
Por	  ejemplo,	  para	  ofrecer	  programas	  más	  amplios	  en	  áreas	  especializadas,	  es	  posible	  que	  nos	  convenga	  
recaudar	  más	  dinero	  y,	  por	  lo	  tanto,	  tal	  vez	  nos	  comuniquemos	  con	  usted	  para	  pedirle	  una	  donación.	  Si	  
no	  desea	  recibir	  este	  tipo	  de	  comunicaciones,	  llame	  al	  Centro	  de	  Servicios	  para	  el	  Paciente	  [Patient	  
Services	  Center]	  al	  312-‐695-‐1920	  (TDD:	  312-‐695-‐3661).	  
	  
Por	  último,	  la	  NMG	  puede	  usar	  o	  divulgar	  información	  médica	  sobre	  usted	  de	  forma	  casual	  como	  parte	  
de	  otros	  usos	  o	  divulgaciones	  permitidos	  por	  la	  ley.	  
	  



Investigación	  

La	  NMG	  pertenece	  a	  un	  centro	  médico	  académico	  y,	  por	  lo	  tanto,	  formular	  preguntas	  científicas	  y	  realizar	  
investigación	  médica	  son	  parte	  clave	  de	  nuestra	  misión.	  Los	  investigadores	  y	  científicos	  médicos	  tienen	  el	  
compromiso	  común	  de	  estudiar	  aquello	  que	  prometa	  nuevos	  y	  mejores	  tratamientos,	  y	  la	  búsqueda	  
constante	  de	  curas	  para	  la	  salud.	  La	  información	  médica	  sobre	  usted	  puede	  ser	  importante	  para	  las	  
labores	  de	  investigación	  y	  emplearse	  para	  esos	  fines	  de	  acuerdo	  con	  las	  leyes	  estatales	  y	  federales.	  
	  
Todos	  los	  proyectos	  de	  investigación	  realizados	  en	  la	  NMG	  por	  los	  investigadores	  asociados	  con	  la	  
Northwestern	  University	  Feinberg	  School	  of	  Medicine	  son	  aprobados	  mediante	  un	  proceso	  de	  revisión	  
diseñado	  para	  proteger	  la	  seguridad,	  el	  bienestar	  y	  la	  confidencialidad	  de	  nuestros	  pacientes.	  Feinberg	  
actúa	  como	  custodio	  de	  una	  base	  de	  datos	  electrónica	  segura	  que	  contiene	  una	  copia	  de	  las	  historias	  
clínicas	  electrónicas	  de	  la	  NMG,	  entre	  ellas,	  información	  médica	  sobre	  usted	  e	  información	  de	  otros	  
proveedores	  participantes	  de	  atención	  a	  la	  salud,	  como	  el	  Northwestern	  Memorial	  Hospital.	  
	  
Salvo	  cuando	  ciertas	  leyes	  estatales	  o	  federales	  exijan	  lo	  contrario,	  los	  investigadores	  pueden	  usar	  esta	  
base	  de	  datos	  de	  varias	  maneras,	  algunas	  de	  las	  cuales	  tal	  vez	  no	  requieran	  el	  permiso	  de	  usted	  por	  
escrito.	  Por	  ejemplo,	  los	  investigadores	  pueden	  consultar	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  en	  la	  base	  
de	  datos	  según	  sea	  necesario:	  

• Para	  planificar	  estudios	  de	  investigación	  a	  futuro.	  Por	  ejemplo,	  su	  información	  puede	  ser	  estudiada	  
por	  los	  investigadores	  que	  intentan	  determinar	  la	  incidencia	  de	  enfermedades	  cardíacas	  en	  personas	  
de	  cierta	  edad.	  

• Para	  localizarle	  y	  contactar	  con	  usted	  acerca	  de	  su	  interés	  en	  participar	  en	  un	  estudio	  de	  
investigación	  específico.	  Su	  participación	  en	  ese	  estudio	  sólo	  puede	  llevarse	  a	  cabo	  después	  de	  que	  
usted	  haya	  recibido	  información	  sobre	  el	  mismo,	  haya	  tenido	  oportunidad	  de	  hacer	  preguntas	  y	  
expresado	  su	  voluntad	  de	  participar	  mediante	  la	  firma	  de	  un	  formulario	  de	  consentimiento.	  

• Cuando	  la	  información	  que	  le	  identifique	  a	  usted	  haya	  sido	  extraída.	  
• Cuando	  la	  investigación	  se	  haya	  aprobado	  por	  medio	  de	  un	  proceso	  especial	  de	  revisión	  que	  

determine	  que	  existe	  escaso	  riesgo	  para	  la	  privacidad	  del	  paciente.	  Por	  ejemplo,	  un	  estudio	  de	  
investigación	  puede	  implicar	  la	  comparación	  de	  resultados	  de	  pacientes	  que	  recibieron	  tratamientos	  
distintos.	  

	  
En	  otros	  casos,	  se	  necesitará	  que	  usted	  otorgue	  su	  permiso	  por	  escrito.	  Por	  ejemplo,	  si	  un	  proyecto	  de	  
investigación	  incluirá	  información	  que	  está	  protegida	  especialmente	  según	  las	  leyes	  de	  Illinois,	  como	  
salud	  mental,	  discapacidades	  congénitas,	  VIH/SIDA	  y	  asesoramiento	  genético	  o	  información	  de	  pruebas,	  
es	  posible	  que	  sea	  necesario	  obtener	  su	  consentimiento	  por	  escrito	  para	  que	  el	  investigador	  extraiga	  
toda	  la	  información	  que	  le	  identifique	  a	  usted	  o	  para	  que	  busque	  en	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  
alguno	  de	  los	  motivos	  indicados	  anteriormente.	  
	  
Si	  tiene	  preguntas	  acerca	  de	  lo	  anterior,	  llame	  a	  la	  Oficina	  para	  la	  Protección	  de	  los	  Participantes	  en	  
Estudios	  de	  Investigación	  (Office	  for	  the	  Protection	  of	  Research	  Subjects)	  de	  la	  Northwestern	  University	  al	  
312-‐503-‐9338.	  Para	  obtener	  más	  información	  acerca	  de	  la	  investigación	  realizada	  en	  Feinberg,	  llame	  a	  la	  
Oficina	  de	  Investigación	  (Office	  of	  Research)	  al	  312-‐503-‐1499	  o	  visite	  el	  sitio	  
www.feinberg.northwestern.edu/research.	  
	  



Usos	  y	  divulgaciones	  que	  usted	  tiene	  la	  oportunidad	  de	  objetar	  

A	  menos	  que	  usted	  se	  oponga	  a	  ello,	  la	  NMG	  puede	  comunicar	  información	  médica	  pertinente	  acerca	  de	  
usted	  a	  un	  familiar	  o	  a	  otra	  persona	  cercana	  a	  usted	  si	  participan	  en	  el	  cuidado	  o	  en	  el	  pago	  de	  su	  
atención.	  La	  NMG	  puede	  usar	  o	  divulgar	  la	  información	  médica	  sobre	  usted	  para	  dar	  aviso	  a	  un	  familiar	  o	  
a	  otra	  persona	  a	  cargo	  de	  usted	  de	  su	  ubicación,	  estado	  médico	  general	  o	  defunción.	  
	  
La	  NMG	  también	  puede	  emplear	  o	  divulgar	  información	  médica	  sobre	  usted	  a	  un	  organismo	  público	  o	  
privado	  que	  proporcione	  asistencia	  en	  casos	  de	  desastre,	  con	  el	  fin	  de	  coordinar	  la	  tarea	  de	  notificar	  a	  
alguien	  en	  nombre	  suyo.	  Si	  podemos	  hacerlo	  razonablemente	  mientras	  intentamos	  dar	  respuesta	  a	  la	  
emergencia,	  trataremos	  de	  averiguar	  si	  usted	  desea	  que	  se	  dé	  a	  conocer	  esta	  información	  y	  acataremos	  
sus	  deseos.	  
	  
Usos	  y	  divulgaciones	  de	  registros	  de	  vacunación	  

La	  NMG	  puede	  divulgar	  los	  registros	  de	  vacunación	  a	  las	  escuelas	  para	  colaborar	  con	  las	  actividades	  de	  
atención	  de	  la	  salud	  pública	  si	  obtenemos	  un	  acuerdo	  oral	  o	  por	  escrito	  de	  la	  madre,	  el	  padre,	  el	  tutor	  
legal	  u	  otra	  persona	  que	  actúe	  en	  nombre	  de	  los	  padres	  (o	  un	  adulto	  o	  un	  menor	  emancipado,	  si	  
corresponde)	  y	  dejamos	  constancia	  de	  ello.	  Además,	  todas	  las	  vacunas	  que	  aplica	  la	  NMG	  quedan	  
documentadas	  en	  I-‐CARE,	  el	  registro	  de	  vacunación	  de	  Illinois.	  Si	  usted	  no	  desea	  que	  se	  divulgue	  su	  
información	  de	  vacunación	  a	  otros	  médicos	  que	  participan	  en	  el	  registro	  I-‐CARE,	  debe	  solicitar	  y	  firmar	  
un	  formulario	  especial	  de	  exclusión.	  Aun	  después	  de	  firmar	  este	  formulario	  de	  exclusión,	  la	  información	  
sobre	  sus	  vacunas	  se	  registrará	  en	  I-‐CARE	  pero	  sólo	  la	  NMG	  tendrá	  acceso	  a	  dicha	  información.	  Se	  seguirá	  
divulgando	  la	  información	  demográfica	  a	  otros	  médicos	  de	  Illinois	  que	  participan	  en	  el	  programa	  I-‐CARE.	  
	  
Usos	  y	  divulgaciones	  de	  información	  para	  fines	  de	  mercadotecnia	  

Necesitaremos	  su	  autorización	  por	  escrito	  para	  usar	  y	  divulgar	  su	  información	  médica	  para	  contactar	  con	  
usted	  para	  fines	  de	  mercadotecnia.	  La	  “mercadotecnia”	  incluye	  la	  comunicación	  acerca	  de	  un	  producto	  o	  
servicio	  que	  le	  anima	  a	  usted	  a	  comprarlo	  o	  a	  usarlo.	  La	  mercadotecnia	  no	  incluye	  que	  la	  NMG	  describa	  
un	  producto	  o	  servicio	  relacionado	  con	  la	  salud	  que	  proporciona	  la	  NMG,	  realice	  tratamientos,	  envíe	  
recordatorios	  para	  renovar	  recetas	  o	  comunicaciones	  sobre	  recetas	  que	  usted	  usa	  actualmente,	  
administración	  de	  casos	  o	  coordinación	  de	  la	  atención,	  ni	  recomiende	  tratamientos	  alternativos,	  terapias,	  
proveedores	  de	  atención	  médica	  o	  entornos	  de	  atención,	  a	  menos	  que	  la	  NMG	  reciba	  compensación	  de	  
un	  tercero	  por	  estas	  actividades.	  La	  NMG	  también	  puede	  llevar	  a	  cabo	  actividades	  de	  mercadotecnia	  con	  
o	  sin	  autorización	  de	  usted	  si	  el	  mercadeo	  es	  en	  persona	  o	  si	  implica	  un	  regalo	  de	  promoción	  con	  valor	  
nominal.	  
	  
Usos	  y	  divulgaciones	  para	  la	  venta	  de	  información	  médica	  protegida	  

A	  menos	  que	  la	  ley	  disponga	  lo	  contrario,	  necesitaremos	  su	  autorización	  por	  escrito	  usar	  y	  divulgar	  su	  
información	  médica	  para	  la	  venta	  de	  esta.	  La	  autorización	  debe	  incluir	  una	  declaración	  de	  que	  la	  NMG	  
recibe	  compensación	  a	  cambio	  de	  la	  información	  médica	  que	  entrega.	  La	  “venta”	  no	  incluye	  las	  
situaciones	  a	  continuación,	  aun	  cuando	  la	  NMG	  reciba	  una	  cuota:	  cuando	  el	  fin	  del	  intercambio	  sean	  
actividades	  de	  salud	  pública;	  investigaciones	  en	  las	  que	  la	  NMG	  no	  obtenga	  un	  beneficio	  del	  intercambio;	  
fines	  de	  tratamientos	  y	  pagos	  de	  la	  NMG;	  suministro	  de	  información	  médica	  a	  usted	  (por	  ejemplo,	  
cuando	  usted	  solicita	  acceso	  a	  ella	  o	  un	  informe	  de	  las	  divulgaciones);	  la	  venta,	  transferencia,	  fusión	  o	  
consolidación	  total	  o	  parcial	  de	  la	  NMG;	  o	  en	  otras	  situaciones	  en	  las	  que	  la	  NMG	  no	  genere	  una	  ganancia	  
y	  sólo	  cubra	  los	  costos.	  



Usos	  y	  divulgaciones	  de	  información	  que	  exigen	  su	  permiso	  por	  escrito	  (autorización)	  

Los	  usos	  y	  las	  divulgaciones	  de	  información	  médica	  sobre	  usted	  para	  fines	  que	  no	  sean	  los	  indicados	  en	  
este	  Aviso	  se	  harán	  sólo	  con	  autorización	  suya	  por	  escrito.	  Si	  usted	  decide	  firmar	  una	  autorización	  para	  
divulgar	  su	  información	  médica,	  puede	  retirarla	  (revocarla)	  posteriormente	  para	  impedir	  usos	  y	  
divulgaciones	  más	  adelante.	  No	  obstante,	  la	  revocación	  no	  detendrá	  ningún	  uso	  o	  divulgación	  que	  la	  
NMG	  ya	  haya	  hecho	  antes	  de	  que	  usted	  retirara	  su	  autorización.	  Su	  revocación	  debe	  ser	  por	  escrito.	  
	  
Otros	  requisitos	  estatales	  y	  federales	  

Algunas	  leyes	  federales	  y	  de	  Illinois	  disponen	  más	  protección	  de	  la	  privacidad	  de	  la	  información	  médica	  
sobre	  usted,	  entre	  otras:	  

• Información	  confidencial.	  Ciertos	  tipos	  de	  información	  médica	  son	  particularmente	  confidenciales,	  y	  
las	  leyes,	  salvo	  excepciones	  limitadas,	  pueden	  obligarnos	  a	  obtener	  su	  permiso	  por	  escrito	  o,	  en	  
algunos	  casos,	  una	  orden	  del	  tribunal	  para	  usar	  o	  divulgar	  esa	  información.	  La	  información	  médica	  
confidencial	  incluye	  información	  sobre	  genética,	  VIH/SIDA,	  salud	  mental	  (incluidas	  las	  notas	  de	  
psicoterapia),	  discapacidades	  congénitas,	  alcoholismo	  y	  toxicomanía.	  Antes	  de	  recibir	  atención	  de	  
NMG,	  un	  paciente	  firma	  un	  consentimiento	  para	  permitir	  que	  la	  NMG	  divulgue	  información	  
confidencial	  al	  Northwestern	  Memorial	  Hospital	  y	  sus	  entidades	  afiliadas	  (NMH),	  así	  como	  a	  los	  
médicos	  que	  no	  pertenecen	  a	  la	  NMG	  y	  ejercen	  en	  el	  NMH	  (y	  sus	  empleados).	  La	  NMG	  divulga	  esta	  
información	  para	  fines	  de	  tratamiento,	  pago	  y	  ciertas	  operaciones	  de	  atención	  de	  la	  salud	  con	  el	  fin	  
de	  coordinar	  mejor	  la	  atención	  de	  los	  pacientes	  de	  la	  NMG	  atendidos	  en	  el	  NMH	  o	  por	  un	  médico	  del	  
personal	  del	  NMH.	  En	  el	  Centro	  de	  Servicios	  para	  el	  Paciente	  [Patient	  Service	  Center],	  puede	  obtener	  
una	  lista	  de	  las	  entidades	  afiliadas	  al	  Northwestern	  Memorial	  Hospital,	  así	  como	  de	  los	  médicos	  no	  
pertenecientes	  a	  la	  NMG	  que	  admiten	  y	  tratan	  pacientes	  en	  el	  Northwestern	  Memorial	  Hospital	  y	  sus	  
afiliados.	  

• Información	  empleada	  en	  ciertos	  procedimientos	  disciplinarios.	  Las	  leyes	  estatales	  pueden	  exigir	  su	  
permiso	  por	  escrito	  si	  cierta	  información	  médica	  debe	  usarse	  en	  diversos	  procedimientos	  
disciplinarios	  y	  de	  revisión	  que	  llevan	  a	  cabo	  las	  juntas	  estatales	  de	  supervisión	  de	  la	  salud	  (por	  
ejemplo,	  el	  Departamento	  de	  Reglamentos	  Profesionales	  [Department	  of	  Professional	  Regulation]).	  

• Información	  empleada	  en	  ciertos	  procedimientos	  de	  litigio.	  Las	  leyes	  estatales	  pueden	  exigir	  su	  
permiso	  por	  escrito	  para	  que	  algunos	  proveedores	  divulguen	  información	  en	  determinados	  
procedimientos	  legales.	  

• Divulgaciones	  a	  ciertos	  registros.	  Algunas	  leyes	  exigen	  su	  permiso	  por	  escrito	  si	  divulgamos	  
información	  médica	  sobre	  usted	  a	  ciertos	  registros	  patrocinados	  por	  el	  estado.	  

	  
La	  NMG	  tiene	  el	  compromiso	  de	  cumplir	  todos	  los	  requisitos	  legales	  estatales	  y	  federales.	  
	  
NUESTRAS	  RESPONSABILIDADES	  CON	  RESPECTO	  A	  LA	  INFORMACIÓN	  MÉDICA	  SOBRE	  USTED	  

La	  NMG	  debe	  acatar	  los	  términos	  de	  este	  Aviso	  mientras	  esté	  vigente.	  Asimismo	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  
modificar	  sus	  prácticas	  de	  privacidad	  y	  los	  términos	  de	  este	  Aviso	  en	  cualquier	  momento.	  Los	  cambios	  se	  
aplicarán	  a	  la	  información	  médica	  protegida	  que	  posea	  actualmente	  la	  NMG.	  Todo	  Aviso	  actualizado	  se	  
publicará	  en	  el	  sitio	  web	  de	  la	  NMG	  y	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  práctica	  operativa	  de	  la	  NMG	  a	  la	  vista	  del	  
público.	  Usted	  puede	  obtener	  una	  copia	  en	  nuestras	  oficinas,	  o	  llamar	  al	  Centro	  de	  Servicios	  para	  el	  
Paciente	  [Patient	  Services	  Center]	  al	  número	  que	  se	  indica	  abajo	  para	  solicitar	  una	  copia	  del	  Aviso	  
vigente.	  También	  puede	  leerlo	  en	  nuestro	  sitio	  web	  www.nmff.org.	  Además,	  la	  NMG	  debe	  notificarle	  a	  
usted	  si	  ha	  habido	  algún	  incumplimiento	  de	  las	  obligaciones	  relacionadas	  con	  su	  información	  médica.	  



LO	  QUE	  DEBE	  HACER	  SI	  CONSIDERA	  QUE	  LA	  NMG	  INFRINGIÓ	  SUS	  DERECHOS	  DE	  PRIVACIDAD	  

Si	  usted	  considera	  que	  es	  posible	  que	  hayamos	  infringido	  sus	  derechos	  de	  privacidad,	  o	  si	  no	  está	  de	  
acuerdo	  con	  alguna	  acción	  que	  realizamos	  relacionada	  con	  su	  información	  médica,	  puede	  presentar	  una	  
queja	  a	  la	  NMG	  o	  a	  la	  Oficina	  de	  Derechos	  Civiles	  [Office	  of	  Civil	  Rights]	  del	  Departamento	  de	  Salud	  y	  
Servicios	  Humanos	  [Department	  of	  Health	  and	  Human	  Services].	  El	  Centro	  de	  Servicios	  para	  el	  Paciente	  le	  
ofrecerá	  la	  asistencia	  y	  la	  documentación	  necesarias.	  No	  se	  tomará	  ninguna	  medida	  de	  represalia.	  
	  
CONTACTO	  PARA	  OBTENER	  INFORMACIÓN	  O	  PRESENTAR	  UNA	  QUEJA	  

Si	  tiene	  alguna	  pregunta	  o	  queja	  acerca	  de	  este	  Aviso,	  llame	  al	  Centro	  de	  Servicios	  para	  el	  Paciente	  al	  
312-‐695-‐1920	  (TDD:	  312-‐695-‐3661).	  
	  
FECHA	  DE	  VIGENCIA	  DE	  ESTE	  AVISO	  

Este	  aviso	  entró	  en	  vigor	  el	  1	  de	  mayo	  de	  2013.	  
	  
	  

Patient	  Services	  Center	  
675	  North	  St.	  Clair	  Street	  
Chicago,	  Illinois	  60611	  

Tel.	  (312)	  695-‐1920	  •	  Fax	  (312)	  695-‐4254	  
TDD	  (312)	  695-‐3661	  •	  www.nmff.org	  


