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Boston Children’s Hospital
Notificación de Prácticas de Privacidad
ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO SE PODRÍA UTILIZAR Y DIVULGAR SU
INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO PUEDE ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN.
REVISE ESTA INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE.

¿Qué es una notificación de Prácticas de Privacidad?
Boston Children’s Hospital (BCH) sabe que su información médica
es personal y privada. La información médica a la que se hace
referencia como información de salud confidencial (PHI, por sus siglas
en inglés) es información identificable personal sobre usted o su
atención médica e incluye todos los registros electrónicos y en papel.
Es posible que la PHI incluya anotaciones de las citas con el médico
y las hospitalizaciones, informes de cirugía, resultados de laboratorio
y pruebas, y copias de radiografías y demás diagnósticos por imagen.
Estos son solo algunos ejemplos.
Por ley, debemos proteger la privacidad de su PHI y proporcionarle
esta Notificación de Prácticas de Privacidad (Notificación) que le indica
lo siguiente:
• Cómo BCH puede usar o divulgar su PHI.
• Sus derechos y responsabilidades en cuanto a la privacidad de su
PHI, lo que incluye cómo puede leer u obtener una copia de su
información de BCH.
• A quién dirigirse si tiene preguntas o desea presentar una queja.
Si usted es el padre o el tutor legal que recibe esta Notificación debido
a que su hijo se encuentra bajo la atención de BCH, entienda que,
cuando decimos “usted” en esta Notificación, nos referimos a su hijo.
Estamos hablando de la privacidad de su PHI.

¿Quién debe seguir las normas de esta Notificación?
Esta notificación se aplica a todo el personal de Boston Children’s
Hospital, sus médicos, el equipo de enfermeros, entre otros miembros
de planta. Se aplica a la PHI de Boston Children’s, de los centros
clínicos afiliados que pertenecen a Boston Children’s y operados por
este, y a las Prácticas Médicas de Boston Children’s (en conjunto,
“BCH”).
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Boston Children’s tiene programas de cooperación con otras
instituciones y proveedores de atención médica. Es posible que
compartamos recursos y servicios con estos programas para el
diagnóstico, el tratamiento, la educación y la investigación relacionada
con afecciones, terapias y enfermedades específicas. Los proveedores
participantes pueden compartir información de investigación,
recaudación de fondos, administrativa, de aseguramiento de calidad o
médica. Algunas de las prácticas con entidades afiliadas y programas
de cooperación, incluyen, entre otros, los siguientes:
Centros clínicos afiliados
• Intervención Temprana de la Comunidad de Boston Children’s
• Boston Children’s en Lexington
• Boston Children’s en Peabody
• Boston Children’s en Waltham
• Boston Children’s Physicians Weymouth
• Boston Children’s Physicians en Beverly Hospital; Good Samaritan
Medical Center; Norwood Hospital; Holy Family Hospital y Medical
Center; en South Shore Hospital; Winchester Hospital, y St. Luke’s
Hospital (Southeast Hospitals Group)
Programas de cooperación
• Centro de Salud Martha Eliot
• Dana Farber Children’s Hospital Cancer Care
• Centro Regional para el Control y la Prevención de Intoxicaciones
• El Centro de Hemofilia de Boston (en colaboración con Brigham &
Women’s Hospital)
• Brigham and Women’s Hospital, Beth Israel Deaconess Medical
Center y Dana Farber Cancer Institute (comparten numerosos
programas y servicios clínicos con Boston Children’s)

Mi hijo es menor de 18 años. ¿Cuáles son sus derechos?
Generalmente, se considera que los pacientes menores de 18 años son
menores. En la mayoría de los casos, los padres o tutores legales de
pacientes menores toman decisiones sobre la atención médica de sus
hijos y pueden recibir una descripción de sus derechos de privacidad
en esta Notificación. Sin embargo, en otros casos, los menores
pueden ejercer estos derechos e incluso no divulgar información
confidencial a sus padres o tutores en virtud de la legislación. Por
ejemplo, los menores tienen los derechos de un adulto con respecto al
diagnóstico y la atención de algunas afecciones (definidas por la ley),
como enfermedades de transmisión sexual, dependencia a las drogas
y embarazo. Además, los pacientes menores que están casados,
han tenido hijos o cumplen otros criterios legales se consideran
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“emancipados” y tienen los derechos de un adulto. Cuando los
pacientes menores están autorizados por ley a tomar decisiones
sobre su propia atención médica, generalmente, pueden controlar la
divulgación de su información médica incluso a sus padres o tutores
legales.

¿Cómo compartimos su información sin su
permiso o autorización?
Generalmente, podemos usar y compartir su PHI para brindar atención
al paciente, recibir el pago de servicios, respaldar las operaciones de
atención médica, comunicarnos con usted y realizar investigaciones.
Las razones más frecuentes se mencionan a continuación junto con
algunos ejemplos y excepciones:
Tratamiento
Es posible que los miembros del equipo de atención médica de BCH
usen y compartan su PHI entre ellos y con otras personas que le
brinden atención. Por ejemplo, podemos compartir información con
los siguientes fines:
• Brindar, coordinar o administrar servicios de atención médica o
relacionados con esta. Podemos compartir información con otros
proveedores de atención médica. Por ejemplo, podemos usar y
divulgar la PHI cuando necesite medicamentos recetados, pruebas
de laboratorio, radiografías u otros servicios.
• Derivarlo a otro proveedor de atención médica, como especialistas, agencias de atención domiciliaria, compañías de transporte
o ambulancia, servicios de intervención temprana, servicios de
asistencia o educativos, proveedores de asesoramiento ante crisis
u hospitales de rehabilitación.
• Comunicarse con médicos que lo trataron anteriormente o lo
derivaron a Boston Children’s, entre ellos, su médico general, y con
quienes lo tratarán cuando abandone Boston Children’s.
Pago de servicios
El personal de BCH puede usar y compartir su PHI para que podamos
cobrar por su atención. Por ejemplo, podemos usar o divulgar la PHI
con los siguientes fines:
• Obtener la aprobación de su compañía de seguro médico para
pagar sus servicios médicos.
• Cobrar el pago a usted, su compañía de seguro médico u otra persona que haya aceptado pagar su atención médica.
Existen algunas excepciones. Por ejemplo, es posible que los
pagadores no reciban información (de acuerdo con la ley) cuando
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un paciente menor identifica una visita como confidencial o cuando
usted paga los servicios de algún elemento en su totalidad y de su
bolsillo. Es responsabilidad del paciente informar a BCH si se aplica
alguna de estas excepciones.
Operaciones de atención médica
El personal de BCH puede usar o divulgar la PHI para realizar
actividades comerciales y administrativas (operaciones de atención
médica). Por ejemplo, se usa y divulga la PHI con los siguiente fines:
• Revisar y mejorar la calidad de atención médica, bajar los costos,
coordinar la atención y brindar información sobre alternativas de
tratamiento, programas educativos o procedimientos nuevos.
• Revisar y evaluar las habilidades, las certificaciones y el
desempeño de nuestro personal o de otras personas.
• Ofrecer programas de capacitación para estudiantes, proveedores
de atención médica y otros profesionales para ayudarlos a
aprender habilidades, ponerlas en práctica o mejorarlas.
• Cooperar con organizaciones, agencias gubernamentales o
grupos de homologación para revisar la calidad de la atención
que nosotros y otros brindamos, lo que incluye la preparación de
inspecciones o revisiones de nuestras instalaciones.
• Cooperar con organizaciones que evalúan, certifican o licencian
proveedores de atención médica, personal, programas o
instalaciones.
• Planificar y administrar las operaciones y los servicios de Boston
Children’s, incluidas las alianzas, las empresas conjuntas, la venta
de activos y las fusiones.
• Mantener y respaldar los sistemas informáticos y de información.
• Investigar y resolver quejas de las familias, los pacientes y del
personal.
• Investigar las quejas por fraude o abuso y hacer un seguimiento
de estas.
• Cumplir con esta Notificación y las leyes aplicables.
¿De qué otro modo podemos usar o compartir su información sin
su permiso?
Comunicaciones
El personal de BCH puede emplear su PHI para comunicarse con
usted usando la dirección y los números telefónicos que nos haya
proporcionado (lo que incluye dejarle mensajes en el teléfono). En
algunos casos, es posible que nos comuniquemos con usted enviando
un mensaje a la dirección de correo electrónico que nos proporcionó.
4
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Nos podemos comunicar con usted con los siguientes fines:
• Recordarle una cita o notificarle que se ha cancelado o
reprogramado.
• Analizar la inscripción, el seguro, la facturación o los pagos.
• Realizar evaluaciones y dar instrucciones antes del procedimiento.
• Dar resultados de pruebas, información sobre la atención del
paciente o instrucciones para la atención de seguimiento.
• Recomendar alternativas u opciones de atención, beneficios,
servicios, programas, productos u otros proveedores de atención
médica.
• Notificarle si hubo una infracción contra la privacidad o la
seguridad de su PHI.
• Darle la oportunidad de participar en una encuesta.
• Preguntarle si desea participar en esfuerzos de marketing o
relaciones públicas, o bien ayudarnos a defender servicios
de financiación gubernamental, cambios legales y programas
para beneficiar a otros pacientes y familias. No divulgaremos
públicamente su PHI para dichos fines sin su autorización por
escrito. Por ejemplo, podemos compartir su caso en las siguientes
publicaciones, iniciativas y eventos:
• Publicaciones de Boston Children’s o medios de difusión externos
impresos o electrónicos (periódicos, libros, folletos, revistas, películas, cintas de video, televisión, radio o transmisiones por Internet).
• Esfuerzos de extensión y defensa de Boston Children’s, y eventos
especiales como Boston Children’s Hospital Telethon (Teletón de
Boston Children’s Hospital).
Si no está disponible, a menos que nos indique lo contrario (consulte
Derecho de solicitar comunicaciones confidenciales a continuación),
podemos dejar mensajes en su contestador o a la persona que
conteste su teléfono.
Investigación
BCH realiza investigaciones para obtener más información sobre la
salud y las enfermedades. Nunca recibirá atención médica solo con
fines de investigación sin su consentimiento. Sin embargo, en algunos
casos, se puede realizar investigación informativa sin su autorización
por escrito. Por ejemplo, los investigadores de Boston Children’s
pueden trabajar con información médica que no incluya nombres ni
otra información personal.
Boston Children’s puede usar o divulgar la PHI para las investigaciones
aprobadas por la Junta de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas
en inglés) de Boston Children’s Hospital si implican riesgos mínimos,
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cuentan con protección contra el mal uso y la divulgación, y cumplen
con otros requisitos legales. El personal puede usar la PHI con el
objeto de prepararse para la investigación o comunicarse con usted a
fin de analizar estudios de investigación para los que califica.
Es posible que la PHI adquirida, usada o creada para la investigación
se use o divulgue para la atención, el pago, las operaciones de
atención médica u otros fines para los que no se necesita autorización.
Por ejemplo, podemos informar a sus médicos actividades de
investigación clínica que podrían afectar su atención.
Seguridad y salud pública
Es posible que divulguemos o transmitamos la PHI según lo exigido
por las leyes federales, estatales o locales o, si de buena fe, creemos
que evitará o reducirá una amenaza grave a la salud y la seguridad
del público o de otra persona. Podemos transmitir la información a
agencias de salud pública, protección al menor, violencia doméstica,
supervisión del sistema de atención médica, beneficios del gobierno,
seguridad pública, investigación médica o seguridad de productos. Por
ejemplo, podemos transmitir la siguiente información:
• Algunas enfermedades infecciosas, nacimientos y defunciones,
abuso y negligencia, lesiones de quemaduras, casos de cáncer,
lesiones por vacunas infantiles, algunas heridas y agresiones sexuales.
• Enfermedades contagiosas (con las excepciones exigidas por la
ley) a personas que pueden haber estado expuestas o en riesgo
de contraer o propagar la enfermedad o la afección, o bien a
autoridades de salud pública que administran la intervención o la
investigación de enfermedades contagiosas.
• La PHI necesaria para que jueces de instrucción, médicos forenses
o directores de funerarias cumplan sus funciones.
• Reacciones a medicamentos o problemas de productos para
evaluar la seguridad y la efectividad de algunos fármacos y equipos médicos o para notificar a los usuarios sobre retiradas del
mercado.
• Información de seguimiento de productos regulados por el gobierno.
• Información que, según nuestro criterio, puede ayudar a evitar
o reducir una amenaza a la seguridad, lo que incluye dar información al posible sujeto de la amenaza.
• Información solicitada por funcionarios federales autorizados y
permitida por la ley para inteligencia, contrainteligencia y otras
actividades de seguridad nacional.
• Información solicitada por funcionarios federales autorizados y
6
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permitida por la ley para proteger a funcionarios del gobierno o
jefes de estado extranjeros o para realizar investigaciones especiales acerca de amenazas a dichas personas.
Donación de órganos y tejidos
Es posible que compartamos la PHI con bancos de donantes de
órganos y grupos dedicados a la donación, el trasplante y la ablación
de órganos, córneas y tejidos.
Actividades de supervisión de instituciones médicas
Podemos compartir la PHI con agencias que supervisan programas de
atención médica. Estas agencias usan la información para conceder
licencias, realizar investigaciones y monitorear si los proveedores
de atención médica respetan la ley. Por ejemplo, estas actividades
pueden incluir auditorías, investigaciones, inspecciones y concesión
de licencias. El gobierno usa esta información para monitorear los
programas del gobierno y el cumplimiento de las leyes de derechos
civiles.
Reclamaciones relacionadas con el trabajo
Es posible que compartamos la PHI con programas de indemnización
de empleados o de naturaleza similar para brindar beneficios que
compensan enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo
En respuesta a órdenes judiciales, citaciones u otras solicitudes
legales
Podemos compartir su PHI en otras situaciones cuando lo permita o
exija la ley. Por ejemplo, podemos transmitir información en respuesta
a los siguientes procedimientos:
• Orden judicial o administrativa.
• Citaciones, solicitudes de presentación de pruebas
extrajudicialmente u otros procesos legales, sin una solicitud o una
orden administrativa o judicial si recibimos garantías suficientes
de que la parte que solicita la PHI ha realizado los esfuerzos
razonables para notificarle la solicitud o para obtener una orden
que proteja la confidencialidad de la información.
Cierta información “privilegiada” altamente confidencial, como
asesoramiento sobre agresiones sexuales, detalles sobre psicoterapia,
información acerca de toxicomanía u otra PHI de trabajo social, solo
se puede compartir con abogados u otros funcionarios autorizados
si se obtiene una orden judicial o su permiso, o bien bajo ciertas
circunstancias.
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Policía
Es posible que divulguemos PHI a agentes de policía con algunas
limitaciones. Por ejemplo, en los siguientes casos:
• En una emergencia para informar un delito, la localización del
delito o las víctimas, la identidad, la descripción o la localización
de la persona que cometió el delito.
• Informar cierto tipo de heridas, si lo exige la ley, como heridas
provocadas por armas de fuego.
• En respuesta a solicitudes u órdenes administrativas o judiciales,
citaciones del jurado de acusación, citaciones judiciales, mandamientos judiciales, citatorios o procesos similares.
• Para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo clave
o persona extraviada.
• Para brindar PHI sobre una víctima de delito o violencia doméstica
(si acepta la víctima) o si la acción policial inmediata contra alguien que no sea la víctima depende de la divulgación y la información no tiene el propósito de usarse contra la víctima.
• Para alertar a la Policía sobre una muerte que sospechamos pueda
ser el resultado de conductas delictivas.
• Para responder a solicitudes de información si usted es víctima de
un delito y acepta que se comparta la información o, en ciertos
casos, no pueda aceptar debido a sus lesiones.
• Evidencia de conducta delictiva en Boston Children’s.
• Para identificar o atrapar a una persona que se haya escapado de
un correccional u otra custodia legal o que haya admitido la participación en un delito violento que, según nuestro criterio razonable, pueda haber provocado daños graves a una víctima.
• Si usted es un preso de un correccional o está bajo la custodia de
un agente de policía, es posible que divulguemos su PHI al correccional o al agente. Esto puede ser necesario para que el correccional le brinde atención médica, proteja su salud y seguridad o de
las de los demás, o la seguridad del correccional.
Actividades especiales del gobierno
Es posible que compartamos su PHI con funcionarios oficiales para los
siguientes fines:
• Actividades de seguridad nacional permitidas por la ley.
• Protección de funcionarios del gobierno o jefes de estado extranjeros o para realizar investigaciones de amenazas a estas personas.
• Actividades del ejército o veteranos según lo permitido por la ley si
usted es o fue miembro de las Fuerzas Armadas.
Prestación de servicios en nombre de BCH
8
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Es posible que compartamos su PHI con personas y organizaciones
que respaldan BCH con nuestras actividades comerciales.
BCH tiene acuerdos con estas personas y organizaciones que
requieren que la información que compartamos con ellos esté
protegida y solo se use y comparta para prestar servicios en nombre
nuestro. Por ejemplo, podemos compartir información con otras
personas y organizaciones encargadas de lo siguiente:
• Facturar a las compañías de seguro en nombre nuestro.
• Darnos respaldo de software para asistirnos con el mantenimiento
de nuestros sistemas informáticos.
• Evaluar nuestras operaciones para ayudarnos a mejorar.
• Asistirnos con nuestros programas de recaudación de fondos.
Evidencia de vacunación para las escuelas
Podemos compartir documentación con escuelas, incluidas las
instalaciones de cuidado infantil, que muestre que su hijo (o usted si es
adulto o menor emancipado) ha recibido las vacunas de conformidad
con la ley, siempre y cuando tengamos su consentimiento verbal o por
escrito, o haya solicitado que compartamos esta información.

¿Cómo podemos usar o compartir su información
si usted no está en desacuerdo?
Si puede tomar sus propias decisiones sobre atención médica, puede
estar en desacuerdo con que se comparta información con los demás.
Si no puede comunicar sus deseos, usaremos nuestro mejor juicio
para decidir si compartimos la información. A menos que esté en
desacuerdo, podemos usar o divulgar su PHI de la siguiente manera:
Directorio de pacientes internados
Es posible que incluyamos su nombre, número de habitación y estado
de salud en el directorio de pacientes durante su estadía. Podemos dar
esta información a cualquier persona que pregunte por su nombre
a menos que usted esté en desacuerdo. Además, podemos dar
información del directorio, incluida su religión (si comparte este dato
con nosotros), a miembros del clero de modo que puedan visitarlo.
Participación en la atención
A pedido suyo o si creemos que esto vela por sus mejores intereses,
podemos compartir su PHI con otras personas que no sean sus
padres o tutores legales y que usted identifique como participantes
en su atención. Compartiremos solo PHI relacionada directamente
con la participación en su atención o el pago de esta por parte de
dichas personas. También podemos compartir la PHI necesaria para
© Boston Children’s Hospital, 2013 Todos los derechos reservados
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notificarles su localización o condición de salud. Solo compartiremos
información que, según nuestro criterio, otras personas deben saber.
Esto no permite que otras personas obtengan información suya que
desean. En lugar de ello, nos permite compartir información con
dichas personas si el personal cree que esto vela por sus mejores
intereses y si usted no está específicamente en desacuerdo con su uso
o divulgación. En algunos casos, las leyes impiden que se comparta
PHI con sus padres o tutores sin su consentimiento. Cumpliremos con
dichas leyes federales y de Massachusetts.
Actividades de recaudación de fondos
Nos valemos de la recaudación de fondos para respaldar avances en
atención pediátrica, investigación y educación, y brindar numerosos
programas y servicios especiales para nuestros pacientes y la
comunidad. Podemos usar cierta información (como su nombre,
dirección, edad, sexo, fecha de nacimiento, número telefónico u
otra información de contacto [por ejemplo, su dirección de correo
electrónico], fechas en las que recibió atención en BCH, departamento
del servicio, nombre de su médico tratante, resultado de su
tratamiento y estado del seguro médico) para comunicarnos con
usted a fin de respaldar nuestras actividades de recaudación de fondos.
Es posible que reciba llamadas, cartas u otro tipo de comunicaciones
de la Fundación de Boston Children’s Hospital que recauda fondos
para BCH o de organizaciones externas que ayudan a BCH a recaudar
fondos para solicitarle que considere hacer una donación. Las
comunicaciones de recaudación de fondos que reciba de parte de
BCH incluirán información sobre cómo puede excluirse de nuestra lista
de contactos e incluirá el número telefónico gratuito 1-888-362-4453
y la dirección de correo electrónico Info@chtrust.org. Su decisión no
afectará su tratamiento ni en el pago de servicios en BCH.
Servicios de socorro en casos de desastres
Es posible que compartamos información necesaria para actividades
de socorro en casos de desastres con la Cruz Roja u otras agencias
similares de socorro de modo que podamos informar a sus familiares
dónde se encuentra o sobre su estado de salud, o bien brindar
asistencia en coordinación con otros servicios de socorro.
Exposición de elementos que comparta con nosotros
Podemos exponer fotografías, cartas, tarjetas u obras de artes que
usted nos brinde. Es posible que expongamos estos elementos,
pero no podemos mostrar su nombre completo, dirección u otra
información de identificación. Indíquenos si no desea que esta
información se exponga cuando nos la brinde.
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¿Cuándo es necesario su permiso por escrito para usar y
compartir su información?
Los otros usos o divulgaciones de su PHI que no sean los descritos
anteriormente en esta Notificación requieren su autorización
Para los usos o intercambios de su PHI que no están descritos en
esta Notificación, necesitamos su permiso por escrito completo y
específico (también llamado autorización). Por ejemplo, necesitamos
su permiso por escrito si usáramos o compartiéramos su información
para fines de marketing o si vendiéramos su información. Su
autorización (permiso) debe describir quién usará, divulgará o
recibirá su PHI, el propósito del uso o de la divulgación, la fecha de
vencimiento de su solicitud y su firma. Puede cancelar su permiso
por escrito en cualquier momento; para ello, envíe su solicitud de
cancelación a la misma persona a quien dio su autorización por
escrito. A pesar de que no podemos revertir las divulgaciones que
hayamos realizado con su autorización, haremos los esfuerzos
razonables para notificar sus deseos a las personas con las que la
hayamos compartido.
Ciertos tipos de información tienen la protección adicional las leyes
federales y estatales
Ciertos tipos de información médica altamente confidencial tienen la
protección adicional de leyes federales y estatales. En virtud de estas
leyes, es posible que debamos obtener su permiso por escrito para
compartir los siguientes tipos de información:
• Anotaciones de psicoterapia escritas por su terapeuta y guardadas
por este, excepto para propósitos relacionados con tratamientos,
pagos o las operaciones de nuestro hospital a fin de evitar una
amenaza grave para la salud o la seguridad según lo exija la ley.
• Otra información de salud mental.
• Información sobre tratamientos de toxicomanía (drogas y alcohol).
• Información de tratamiento, diagnóstico o pruebas de VIH/SIDA.
• Información sobre problemas de salud reproductiva, como embarazos o enfermedades de transmisión sexual.

¿Cuáles son sus derechos de privacidad?
Tiene los siguientes derechos en cuanto a su información médica.
Si desea ejercer estos derechos, comuníquese con su médico u otro
proveedor de atención médica en BCH o con el Departamento de
Administración de Información Médica a la dirección que se indica a
continuación. Es posible que deba enviar su solicitud por escrito en
© Boston Children’s Hospital, 2013 Todos los derechos reservados
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algunos casos.
Puede solicitar que se establezcan límites para los usos y las
divulgaciones de su PHI
Tiene el derecho de solicitarnos que limitemos cómo usamos y
divulgamos su PHI, incluida la información que compartimos con
personas que participan en la atención o afrontan el pago de su
atención. Consideraremos cuidadosamente todas las solicitudes y
le indicaremos si podemos aceptar su solicitud. Comprenda que no
podremos aceptar la mayoría de las solicitudes porque es posible
que nos impidan usar o compartir información necesaria para el
tratamiento, el pago y la administración de nuestras instalaciones de
atención médica. Sin embargo, si nos solicita que no compartamos
con su plan de salud su información médica relacionada con servicios
o elementos pagados completamente de su bolsillo, cumpliremos con
su solicitud.
Puede solicitar leer o recibir una copia de su PHI
Tiene el derecho de leer y obtener una copia de sus expedientes
médicos, registros de facturación y de otra naturaleza que BCH usa
para tomar decisiones sobre sus tratamientos o facturaciones con
ciertas excepciones. Si solicita una copia de información que se
almacena electrónicamente, BCH debe darle acceso a la información
electrónica en formato y forma electrónica según lo acordado entre
el solicitante y BCH. Si solicita una copia de sus registros, ya sea
electrónica o impresa, es posible que cobremos una tarifa razonable
por la copia conforme a lo permitido por la ley estatal, y debemos
cumplir con los plazos requeridos.
Para acceder a sus expedientes médicos, envíe su solicitud por escrito
a la siguiente dirección:
Health Information Services (Servicios de Información Médica)
Release of Information (Divulgación de Información), Fegan B-014
Boston Children’s Hospital
300 Longwood Avenue
Boston, MA 02115
Fax: 617-730-8915
Registros financieros o de facturación:
Patient Financial Services Correspondence (Correspondencia de
Servicios Financieros para Pacientes)
Boston Children’s Hospital
300 Longwood Avenue
Boston, MA 02115
Nota:
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comuníquese con la oficina donde recibió atención.
Podemos rechazar su solicitud para leer u obtener una copia de su
información en los siguientes casos:
• Si no proporciona la identificación adecuada.
• Si solicita divulgaciones que la ley no permite.
• Si el registro contiene información confidencial de alguien que no
es el proveedor de atención médica, y divulgarla pondría en riesgo
a esa persona.
• Si la PHI se recopiló para preparar un caso administrativo, penal o
civil.
Si es rechazado el acceso a su solicitud de información, puede pedir
que se revise el rechazo. Excepto en casos donde no tenga el derecho
legal de revisión, BCH solicitará a otro proveedor de atención médica
autorizado que revise su solicitud y el rechazo. El revisor no será la
persona que haya rechazado su solicitud original. Cumpliremos con el
resultado de la revisión.
Derecho de solicitar cambios en su información médica
Tiene derecho a solicitar cambios en la información que usted cree
que es incorrecta o incompleta de su expediente médico u otros
registros que BCH usa para tomar decisiones sobre sus tratamientos
o facturaciones. Generalmente, no se pueden eliminar contenidos
de su registro, pero se pueden agregar correcciones o aclaraciones.
Envíe su solicitud por escrito al director de Administración de
Información Médica a la dirección mencionada e incluya la razón del
cambio. Consideraremos cuidadosamente todas las solicitudes y le
informaremos si se puede hacer el cambio que solicitó.
Podemos rechazar su solicitud en los siguientes casos:
• Si su solicitud no se hizo por escrito o no incluye un motivo para
respaldarla.
• Si no creamos la información. Podemos cumplir con una solicitud
de corrección si la persona o la entidad que creó la PHI ya no se
encuentra disponible.
• Si la PHI de la solicitud no es información guardada por Boston
Children’s o para este.
• Si la PHI no es información que se le permita ver u obtener copias.
• Si creemos que la PHI es precisa y completa.
Derecho a solicitar una lista de ciertas divulgaciones de su
información médica
Tiene derecho a solicitar una lista de algunas divulgaciones de PHI. A
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menos que una agencia del gobierno solicite que demoremos nuestra
respuesta, le brindaremos una lista de divulgaciones de PHI, excepto
aquellas que tengan las siguientes características:
• Cuenten con su autorización.
• Se hayan hecho con propósitos de tratamiento, pago u
operaciones de atención médica.
• Se hayan hecho para usted u otros designados por usted.
• Tuvieron lugar como resultado de usos y divulgaciones permitidas.
• Provienen del directorio de pacientes internados del hospital.
• Están dirigidas a entidades de seguridad nacional e inteligencia, o
a agentes de policía o de correccionales.
• No incluyen datos identificables.
• Se hayan realizado antes del 14 de abril de 2003.
Envíe su solicitud por escrito al responsable de Privacidad de Boston
Children’s Hospital. Se brinda información de contacto al final de esta
notificación.
Derecho de solicitar comunicaciones confidenciales
Tiene el derecho de solicitarnos que nos comuniquemos con usted
de cierto modo o en cierto lugar para proteger mejor su privacidad.
Por ejemplo, puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted
solo en el trabajo o solo en el hogar. No tiene que darnos una razón
para justificar su solicitud. Haremos lo razonablemente posible por
cumplir su solicitud dentro de los límites de nuestro sistema actual. Si
la aceptación de una solicitud impidiera que BCH cobre el pago por su
atención, deberá brindar más información sobre cómo se pagará su
factura.
Derecho de revocar una autorización
Tiene el derecho de cambiar de opinión después de haber firmado
el formulario de permiso que permite a BCH divulgar su PHI. Puede
cancelar su permiso por escrito en cualquier momento. Si cancela su
permiso, no divulgaremos más información suya sobre la cual tenga
derecho de impedirnos revelarla. Sin embargo, no podemos revertir la
divulgación de información que ya se haya realizado.
Derecho de solicitar una copia en papel de esta Notificación y
disponibilidad de la Notificación en el sitio web
Tiene derecho de solicitar una copia en papel de la versión actual de
esta Notificación en cualquier momento, incluso si aceptó recibir la
Notificación electrónicamente. Comuníquese con el Centro Familiar
o el responsable de Privacidad de BCH. Además, puede encontrar
14
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una copia de nuestra Notificación actual en nuestro sitio web en
bostonchildrens.org/records.
Derecho de recibir notificaciones de infracción contra la privacidad
o la seguridad de su información
Tiene derecho de recibir una notificación si hubo una infracción
contra la privacidad o la seguridad de su PHI, y esta notificación se
enviará en tal caso.
Conservación de expedientes médicos
Boston Children’s mantiene expedientes médicos durante por
lo menos 20 años después del alta del paciente o después del
tratamiento final como lo exige la ley estatal. Tiene a su disposición
una copia de la política de conservación de expedientes médicos del
hospital si la solicita.
Revisiones de esta Notificación
En virtud de lo permitido por la ley, nos reservamos el derecho de
cambiar esta Notificación sin consentimiento ni aviso previo. Además,
nos reservamos el derecho de que la Notificación tenga efectividad
para la PHI que ya tenemos, así como también para la información
que recibamos en el futuro. Publicaremos una copia de la Notificación
actual en el hospital y en nuestro sitio web. La fecha de efectividad de
la versión de la Notificación se escribirá en la esquina superior derecha
de la primera página.
¿Con quién debe comunicarse si se han infringido sus derechos de
privacidad o tiene preguntas sobre esta Notificación?
Si cree que la privacidad de su información médica se ha infringido,
puede presentar una queja directamente ante el responsable de
Privacidad de BCH o el Centro Familiar de BCH, ya sea por teléfono
o por escrito (consulte la información de contacto a continuación).
Respetamos su derecho de presentar quejas, y todas ellas serán
revisadas e investigadas completamente. Boston Children’s prohíbe
a nuestro personal tomar represalias en su contra por presentar una
queja. Si cree que esto ha ocurrido, comuníquese inmediatamente
con Boston Children’s Hospital.
También puede presentar una queja ante la Secretaría del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina de
Derechos Civiles. Puede encontrar información sobre cómo presentar
una queja ante esta agencia del gobierno en el siguiente sitio web:
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/index.html; o
bien llame al 1-800-368-1019
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También puede dirigirse a la siguiente dirección:
Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights
(Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina de Derechos
Civiles), Region I, Government Center, JFK Federal Building, Room
1875, Government Center, Boston, MA 02203-0002
Teléfono: 617-565-1340
Fax: 617-565-3809
¿Con quién debe comunicarse si tiene preguntas sobre esta
Notificación?
Si tiene preguntas sobre esta Notificación o necesita ayuda para
ejercer sus derechos de privacidad, comuníquese con el responsable
de Privacidad de BCH o el Centro Familiar de BCH (consulte la
información de contacto a continuación):
Privacy Officer (Responsable de Privacidad)
Compliance Department (Departamento de Cumplimiento) - BY357
Boston Children’s Hospital
300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115
(Tel.) 857-218-4680
(Fax) 617-730-0103
Center for Families (Centro Familiar)
Boston Children’s Hospital
300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115
(Tel.) 617-355-6279
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Copyright © 2013 Boston Children’s Hospital,
300 Longwood Avenue, Boston, MA 02115. Todos los derechos
reservados.
Esta Notificación de Privacidad está adaptada para cumplir con los
requisitos reguladores que implementan la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés),
Título 45 del Código de Regulaciones Federales (CFR, por sus siglas en
inglés), Partes 160 y 164. Por lo tanto, es posible que contenga
texto mencionado casualmente e incluso terminología de esa
regulación, que no está sujeta a los derechos que Boston Children’s se
reserva. En otros aspectos, está protegida por la ley de copyright de
los Estados Unidos y, con las excepciones autorizadas específicamente
por Boston Children’s Hospital o la ley vigente, no se puede copiar ni
distribuir, en forma total o parcial, sin el premiso expreso de Boston
Children’s Hospital.
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