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AVISO DE DERECHOS DE PRIVACIDAD 
 

EN ESTE AVISO SE DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA (INCLUSO DE LA SALUD 
MENTAL) SOBRE USTED PUEDE SER USADA Y REVELADA Y CÓMO USTED PUEDE TENER 

ACCESO A DICHA INFORMACIÓN.  SÍRVASE LEERLO CUIDADOSAMENTE. 
Durante el proceso de proporcionarle servicios, el Mental Health Center of Denver obtendrá, registrará, y usará 
información médica y de salud mental sobre usted que es información médica protegida. Dicha información es 
usualmente confidencial y solo será usada o revelada como se describe a continuación..   
 
I. USOS Y REVELACIONES DE INFORMACIÓN PROTEGIDA 
 

A. Usos y revelaciones generales que no requieren el consentimiento del consumidor.  Mental 
Health Center of Denver (MHCD) usará y revelará información médica protegida de las siguientes maneras.   

 
1.   Tratamiento.  El término“tratamiento” se refiere a la provisión, la coordinación y el manejo de 
atención médica (incluso la atención médica mental) y a los servicios relacionados por un proveedor o 
más de atención médica.  Por ejemplo, el personal involucrado en su atención puede usar su información 
para planear su curso de tratamiento y para consultar a otro personal para asegurar que los métodos más 
adecuados se utilicen para ayudarle.  

 
2.  Pago. El término “pago” se refiere a las actividades realizadas por un proveedor de atención 
médica (incluso un proveedor de atención médica mental) para obtener o proporcionar reembolso por 
proporcionar atención médica.  Por ejemplo, el MHCD usará información sobre usted para desarrollar 
información de cuentas por cobrar, facturarle y, con su consentimiento,  proporcionar información a su 
compañía de seguros por servicios prestados.  La información entregada a compañías de seguros y otros 
terceros pagadores podría incluir información que lo identifica, así como su diagnóstico, tipo de 
servicio, fecha de servicio, nombre/identificador del proveedor, y otra información sobre su 
padecimiento y tratamiento. Si está cubierto por Medicaid, información se entregará al programa de 
Medicaid del Estado de Colorado, incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa, su tratamiento, 
padecimiento, diagnóstico y servicios proporcionados.  

 
3.   Operaciones de atención médica.  Esto se refiere a las actividades realizadas por el Centro que 
son funciones regulares de las actividades de gerencia y administración.  Por ejemplo, MHCD puede 
usar su información sanitaria para vigilar la calidad de servicio, para capacitación y evaluaciones del 
personal, revisiones médicas, servicios legales, funciones de auditoría, programas de cumplimiento, 
planificación comercial y actividades de acreditaciones, certificación, otorgamiento de licencias y 
credenciales. 

 
4.   Contacto con el consumidor.  El MHCD podría comunicarle un recordatorio de sus citas, 
informarle de posibles opciones de tratamiento recomendadas o alternativas que posiblemente le 
interesen, e informarle de beneficios relacionados con la salud u otros servicios que tal vez le beneficien. 

 
5.  Requerido por la ley.  El MHCD revelará información médica protegida cuando la ley lo requiera 
o cuando sea necesaria para supervisar atención médica, incluyendo de forma enunciativa pero no 
limitativa (a) reportes sobre el abuso o negligencia de niños; (b) cuando el tribunal ordene la revelación 
de información, con tal que usted haya recibido un aviso y la oportunidad de una audiencia; (c) cuando 
exista el deber legal de avisar o actuar respecto a un peligro para una persona o personas específicas; (d) 
cuando se requiera reportar ciertas enfermedades transmisibles y ciertas lesiones; y (e) cuando un 
coroner [investigador forense de fallecimientos] esté investigando la muerte del consumidor. 
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6.  Supervisión, actividades de la salud.  El MHCD podría revelar información médica protegida a 
agencias de supervisión de la salud para actividades autorizadas por la ley y necesarias para la 
supervisión del sistema de atención médica, de programas de beneficios de atención médica 
gubernamentales, de programas reguladores o para determinar cumplimiento con los estándares de los 
programas.  
 
7.  Los crímenes en la propiedad u observados por el personal de MHCD.  Los crímenes que sean 
observados por el personal de MHCD que se cometan contra el personal o que ocurran en la propiedad 
serán comunicados a la policía.  

 
8.  Asociados de negocio.  Algunas de las funciones en el MHCD son proporcionadas por contratos con 
asociados de negocio.  Por ejemplo, algunos servicios administrativos, clínicos, de aseguramiento de la 
calidad, de facturación, legales, de auditoría y del manejo de prácticas podrían ser proporcionados 
mediante contratos con entidades exteriores que prestan dichos servicios.  En esas situaciones, 
información de salud protegida será proporcionada a dichos contratistas según sea necesaria para que 
realicen sus tareas contratadas. A los asociados de negocio se les requiere concertar un acuerdo de 
mantener la privacidad de la información de salud protegida que se les entrega. 

 
9.   Investigaciones.  El MHCD puede usar o revelar información de salud protegida con fines de 
investigación si se siguen las limitaciones de la Regulación de Privacidad Federal HIPAA y las leyes 
estatales aplicables.   

 
10.  Consumidores involuntarios.  La información sobre los consumidores que son tratados 
involuntariamente según la ley se compartirá con otros proveedores de tratamiento, entidades legales, 
terceros pagadores y otros, según sea necesario para proporcionar la atención y la coordinación de 
manejo necesarias.. 

 
  11.  Miembros de la familia.  Excepto ciertos menores de edad, consumidores incompetentes o 

consumidores involuntarios, no se puede proporcionar información médica protegida a los miembros de 
la familia sin el consentimiento del consumidor.  En situaciones donde los miembros de la familia están 
presentes durante una conversación con el consumidor, y se puede inferir razonablemente de las 
circunstancias que el consumidor no pone objeciones, la información se podría revelar durante el 
transcurso de la conversación.  Sin embargo, si el consumidor pone objeciones, no se revelará la 
información médica protegida.  

 
12.  Recaudación de fondos.  El MHCD, o su Fundación recaudadora de fondos puede comunicarse 
con los consumidores como parte de sus actividades de recaudar fondos.  En tal caso, el MHCD revelará 
solamente información limitada sobre los consumidores incluyendo:  información demográfica 
(nombre, dirección, otra información de contacto, edad, sexo y fecha de nacimiento); fechas de atención 
médica proporcionada; departamento de servicio; médico de tratamiento; si hubo un resultado positivo o 
negativo y el estado del seguro médico.  Si un consumidor no desea que nos comuniquemos con él con 
fines de recaudar fondos, tiene derecho a excluirse de recibir tales comunicaciones. 

 
 

B.   Autorización del consumidor o revelación de información.  Otros usos y revelaciones de la 
información médica protegida no cubiertos por el presente Aviso o por las leyes que nos aplican se 
harán solamente con su permiso por escrito, incluyendo (i) la mayoría de los usos y revelaciones de notas de 
psicoterapia; (ii) la mayoría de los usos y revelaciones de su información médica protegida con fines de 
comercialización; y (iii) las revelaciones que constituyan la venta de su información médica protegida.  Si nos 
otorga su permiso para usar o revelar información sobre usted, podrá revocar dicho permiso por escrito en 
cualquier momento.  Si revoca su permiso, ya no usaremos ni revelaremos su información médica protegida por 
los motivos cubiertos por su autorización escrita.  Se entiende que no podemos retirar ninguna revelación que ya 
hayamos hecho con su permiso y que estamos obligados a retener nuestros registros de la atención que le 
hayamos proporcionado. 
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II. SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR 
 

A.   Acceso a información médica protegida.  Usted tiene derecho a inspeccionar y obtener una copia 
de la información médica protegida que el MHCD posee respecto a usted, en el conjunto de registros 
designado. Existen algunas limitaciones a este derecho, las cuales se le proporcionarán en el momento de su 
solicitud, si es que se aplican tales limitaciones.  Para presentar una solicitud, pida al personal de MHCD el 
formulario apropiado. 

 
B.   Enmiendas a su registro. Usted tiene derecho a solicitar que el MHCD enmiende su información 
médica protegida.  El MHCD no está obligado a enmendar el registro si se determina que el registro es correcto 
y completo.  Existen otras excepciones, las cuales se le proporcionarán en el momento de su solicitud, si son 
pertinentes, junto con el proceso de apelación que está a su disposición.  Para presentar una solicitud, pida al 
personal de MHCD el formulario apropiado.   

 
C.  Información sobre las revelaciones.  Usted tiene derecho a ser informado de ciertas revelaciones 
que el MHCD ha hecho respecto a su información médica protegida durante los seis (6) años inmediatamente 
antes de su solicitud.  Sin embargo, tal informe no incluye las revelaciones hechas con el motivo de tratamiento, 
pago, u operaciones de atención médica.  Además, el informe no incluye las revelaciones hechas a usted ni las 
que se hayan hecho conforme a una Autorización firmada.  Existen otras excepciones que se le proporcionarán, 
si solicita un informe.  Para presentar una solicitud, pida al personal de MHCD el formulario apropiado.    

 
D.   Restricciones adicionales.  Usted tiene derecho a solicitar una restricción o limitación de la 
información médica protegida que usemos o revelemos sobre usted para tratamiento, pago u operaciones 
de atención médica.  También tiene derecho a solicitar una limitación de la información médica protegida sobre 
usted que revelamos a alguien que está involucrado en su atención o en el pago por su atención, como un 
miembro de la familia o un amigo.  No estamos obligados a aceptar su solicitud, a menos que solicite que no 
revelemos información a un plan de salud por pago o actividades de operaciones de atención médica cuando 
usted haya pagado en su totalidad de su propio bolsillo los servicios que son sujeto de la información.  Si 
aceptamos su solicitud, cumpliremos con la solicitud a menos que se necesite la información para proporcionarle 
tratamiento de emergencia.  Para presentar una solicitud, pida al personal de MHCD el formulario apropiado.   

 
E.   Medios alternativos de recibir comunicaciones confidenciales.  Tiene derecho a solicitar que 
reciba comunicaciones sobre información médica protegida del MHCD mediante vías alternativas o en 
lugares alternativos. Por ejemplo, si no quiere que el MHCD le envíe facturas u otros materiales a su casa por 
correo, puede solicitar que se envíe esta información a otra dirección. Existen limitaciones al cumplimiento de 
tal solicitud, las cuales se le proporcionarán en el momento del proceso de solicitar. Para presentar una solicitud, 
pida al personal de MHCD el formulario apropiado.     

 
F.  Copia del presente Aviso.  Usted tiene derecho a obtener una copia de este Aviso en papel en 
cualquier momento, a solicitud suya, aunque haya aceptado recibir el Aviso electrónicamente.. 

 
III. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

A.   Las leyes de Privacidad.  Las leyes estatales y federales requieren que MHCD mantenga la 
privacidad de información médica protegida.  Además, la ley requiere que MHCD entregue  a los consumidores 
un aviso de sus obligaciones legales y de sus prácticas de privacidad respecto a la información médica protegida.  
Eso es el propósito del presente Aviso. 

 
B.  Términos y cambios del Aviso. El MHCD está obligado a cumplir con los términos del presente Aviso, 
o de cualquier Aviso enmendado que pudiera seguir. El MHCD se reserva el derecho a cambiar los términos de 
su Aviso y a hacer vigentes las nuevas estipulaciones de su Aviso para toda la información médica protegida que 
mantenga.  Cuando el Aviso sea revisado, será publicado en los sitios de entrega de servicios de MHCD y estará 
a su disposición a solicitud.. 
 
C. Notificación de una violación.  Se requiere que el MHCD le notifique de una violación de su 

información médica protegida que no haya sido protegida de cierta manera. 
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. 

D.  Intercambio electrónico de información médica.   El MHCD aprueba, apoya y participa en el Health 
Information Exchange (HIE) [Intercambio de información médica] como medio de mejorar la calidad de su 
experiencia sanitaria y de su atención médica.  El HIE de Colorado Regional Health Information Organization 
nos proporciona una manera de compartir electrónicamente la información clínica de pacientes segura y 
eficazmente con otros médicos y proveedores de atención médica que participen en el HIE.  El uso del HIE 
ayuda a sus proveedores de atención médica a compartir información más eficazmente y proporcionarle mejor 
atención. El HIE también permite que el personal médico de emergencias y otros proveedores que lo traten 
tengan acceso inmediato a sus datos médicos que podrían ser críticos para su atención.  El acto de poner su 
información médica a la disposición de sus proveedores de atención médica mediante el HIE también podrá 
ayudar a reducir sus costos eliminando la duplicación innecesaria de pruebas y procedimientos  Usted puede 
decidir excluirse de la participación en el HIE de Colorado Regional Heath Information Organization, o cancelar 
una decisión de excluirse en cualquier momento.  Comuníquese con el HIPPA Privacy Officer [Director de 
Privacidad HIPAA] o el administrador de registros de MHCD llamando al 303-504-6510. 

 
E.  Quejas respecto a los derechos de privacidad.  Si usted cree que el Centro ha violado sus 
derechos de privacidad, tiene el derecho a presentar su queja a la administración de MHCD.  

             Es la política del MHCD que no habrá represalias por su presentación de tal queja. 
 
Para presentar su queja, llame al Consumer Advocate [Defensor de Consumidores] al 303-512-8842.   
 
También tiene derecho a presentar una queja a la  
Office for Civil Rights, U.S. Department of Health & Human Services 
999 18th Street, Suite 417 
Denver, CO 80202,  
(303) 844-2024; (303) 844-3439 (TDD), (303) 844-2025 FAX.  
 
F.  Información adicional.  Si desea información adicional sobre sus derechos de privacidad y 
confidencialidad en el MHCD, sírvase llamar al HIPPA Privacy Officer llamando al l03-504-6510. 

 
G.  Fecha de vigencia.  El presente Aviso ha sido vigente desde el 14 de abril del 2003 y fue revisado 
el 23 de septiembre del 2013. 

PARTE 2 - AVISO    Confidencialidad de los registros del paciente sobre abuso del alcohol y de drogas 
 

La confidencialidad de los registros del paciente sobre el abuso del alcohol y de drogas que mantiene este 
programa está protegida por las leyes y regulaciones federales.  Por lo general, es posible que el programa 
no informe a una persona fuera del programa que un paciente asiste al programa ni que revele ninguna 
información que identifique a un paciente como abusador del alcohol o de drogas a menos que:       

El consumidor haya otorgado su permiso por escrito; 

Un orden judicial permita la revelación; o                                                                                              
La revelación sea hecha a personal médico en una emergencia médica o a personal para 
investigación, auditoría o evaluación de un programa.. 

            La violación de las leyes y regulaciones federales por un programa es un crimen.     

La violación sospechada se puede comunicar a las autoridades apropiadas de conformidad con las 
regulaciones federales.  Las leyes y regulaciones federales no protegen ninguna información sobre un 
crimen cometido por un paciente, ya sea en el programa o contra una persona que trabaja para el programa 
o sobre una amenaza de cometer tal crimen.  Las leyes y regulaciones federales no protegen ninguna 
información sobre el abuso sospechado o la negligencia de los niños contra su comunicación a las 
autoridades estatales o locales apropiadas bajo la ley del Estado. 

(Véase 42 U.S.C. 290dd-3 y 42 U.S.C. 290ee-3 para las leyes federales y 42 C.F.R. Parte 2 para las 
regulaciones federales.)    [42 C.F.R. § 2.22]   


