Detalles importantes del Aviso de privacidad

Usted puede:
• Revisar, copiar y solicitarnos que enmendemos cierta
información médica que tengamos sobre usted.
• Solicitarnos que proporcionemos información médica a
una dirección alternativa.
• Solicitarnos que no compartamos su información con
ciertos familiares o amigos.
• Solicitarnos una lista de determinadas divulgaciones que
hayamos hecho de dicha información.

Para obtener información general, llame al (336) 832‐7000. Si tiene
alguna pregunta o inquietud sobre su privacidad o atención, llame a
nuestro Oficial de Privacidad al (336) 832‐7075 o a la Oficina de
Experiencia del Paciente al (336) 832‐7090. También puede localizar
al Oficial de Privacidad en privacy.officer@conehealth.com o escriba
a: Privacy Officer, Audit and Compliance Services,
Cone Health, 1200 N. Elm Street, Greensboro, NC 27401

• A menos que usted nos indique lo contrario, podemos incluir su nombre, ubicación, condición general y afiliación religiosa en nuestro directorio
de pacientes. Esta información se puede divulgar a las personas que pregunten por usted por su nombre.
• A menos que usted se oponga, podemos divulgar su información médica a un amigo o familiar que esté involucrado en su atención médica.
• A menos que usted se oponga, podemos usar nuestro criterio profesional para divulgar la información necesaria a una agencia que ayuda en
casos de desastres.
• Tiene derecho de solicitar que nos comuniquemos con usted con respecto a los asuntos médicos de cierta manera o en cierto lugar. Por
ejemplo, puede solicitar que solo nos comuniquemos con usted a su trabajo o por correo o a una dirección postal que no sea la dirección de su
casa.
• A menos que se oponga, podemos divulgar la información médica para comunicarnos con usted como recordatorio de que tiene una cita para
atención médica.
Si desea implementar alguna restricción a CUALQUIER información, debe solicitar un formulario de restricción a la persona que manejó su
registro.

Como se explica en nuestro aviso completo de privacidad, algunas de las maneras en que podemos usar y compartir su información de salud son:
‐ Para actividades de tratamiento, pago, negocios y administrativas.
‐ Para informarle sobre nuestros beneficios y servicios relacionados con la salud.
‐ Recomendar otros tratamientos y proveedores de atención médica.
‐ Para actividades de salud pública.
Para otros usos y divulgaciones propuestos, excepto según lo requiere o permite la ley, explicaremos el uso o divulgación y le pediremos su
autorización, si es necesario.

Este aviso aplica a Cone Health, incluyendo todos sus servicios y centros y aquellos que proporcionan atención a través de Cone Health.

Este aviso describe detalladamente cómo podemos usar y divulgar su información médica y cómo puede obtener esa información. Nuestro Aviso de Prácticas de
privacidad completo ya está disponible. Consulte el Aviso de Prácticas de privacidad para obtener información adicional.
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