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Departamento de Medicaid de Ohio
 
Fecha de vigencia del Aviso de  prácticas de privacidad a partir del 
23 de septiembre de 2013
Este aviso describe cómo se podría utilizar y divulgar la información médica sobre usted y cómo usted puede obtener acceso a la información. Revíselo cuidadosamente.
La información sobre su salud es privada
Reconocemos que la información que recopilamos sobre usted y su salud es personal y privada. La protección de su información es una de nuestras responsabilidades más importantes.  Este aviso, el cual es requerido por ley, tiene el propósito de informarle sus derechos en relación a su información y darle aviso destacando nuestra responsabilidad y la manera en que su información de salud protegida será compartida por el Departamento de Medicaid de Ohio (Ohio Department of Medicaid, ODM).
¿Quién podrá ver y compartir mi información de salud?
Nosotros recopilamos y utilizamos su información como ayuda para tomar decisiones sobre la posibilidad de calificar para ciertos programas o servicios, para pagar por la asistencia médica que se le proporciona y para evaluar la calidad y efectividad de los servicios que se le proporcionan a usted. Estamos autorizados a utilizar su información de salud protegida sin su consentimiento o autorización para efectuar pagos, tratamiento u operaciones de asistencia médica. Los siguientes son algunos ejemplos comunes acerca de cómo se podría utilizar su información:
·    Los proveedores de asistencia médica, incluyendo médicos, hospitales y otros profesionales de asistencia médica, nos envían sus facturas por los servicios que se le proporcionaron a usted. Podríamos utilizar su información para actividades tales como la verificación de su elegibilidad o lo apropiado de los servicios proporcionados.
·     Podríamos utilizar su información para facilitar la recepción del tratamiento médico apropiado, incluyendo la obtención de autorizaciones previas o la cualificación para programas especializados.
·     Podríamos utilizar su información para realizar actividades relacionadas con la mejora de la calidad y efectividad de los servicios que se proporcionan. Estas actividades podrían incluir la comparación de su tratamiento o resultados con otros individuos que recibieron los mismos tratamientos o similares.
·     Podríamos proporcionar a nuestros empleados o socios acceso a su información como ayuda para administrar el programa. Esto puede incluir la revisión de pagos a proveedores o la entrega de asistencia para establecer la elegibilidad. Todos los empleados y otras entidades de asistencia están sujetos a estrictos requisitos de confidencialidad.
·     También podríamos compartir su información con otras agencias gubernamentales que podrían proporcionarle prestaciones o servicios públicos. Además, su información podría ser divulgada para cualquier propósito requerido por la ley, como para responder a un mandato, citación, orden o emplazamiento judicial, o un proceso similar autorizado bajo la ley estatal o federal.
Uso y divulgación de su información que requieren una autorización
No utilizaremos ni divulgaremos su información de salud protegida sin su autorización para propósitos distintos a los descritos anteriormente, los cuales incluyen pagos, tratamientos, operaciones de asistencia médica o de cualquier otra forma requerida por la ley. Otros usos y divulgaciones requerirán su autorización por escrito. Los tipos y usos de divulgaciones que requieren una autorización por escrito incluyen notas de psicoterapia; los usos o divulgaciones para propósitos de mercadotecnia no están permitidos, con excepciones limitadas para pagos, tratamiento o asistencia médica.
Usted tiene el derecho de revocar su autorización enviando una solicitud por escrito en cualquier momento a las personas que aparecen en este aviso. Estamos obligados a cumplir con su solicitud, excepto en la medida en que ya hayamos actuado en base a su solicitud confiando en su previa autorización.
 
Debe tener en cuenta que ODM no es responsable de las divulgaciones posteriores hechas por cualquier parte a quien usted autorizó la liberación.
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Usos y divulgaciones para los intercambios de información de salud
ODM podría participar en intercambios de información de salud (Health Information Exchanges, HIE) a fin de mejorar la calidad general de los servicios de asistencia médica que se proporcionan a través de la coordinación del cuidado de la salud. Los HIE serán responsables de implementar garantías administrativas, físicas y técnicas para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que recibe, crea, mantiene o transmite.
Sus derechos sobre la información de su salud
Usted cuenta con una serie de derechos en virtud de la Ley sobre la Portabilidad y Responsabilidad de la Información de Salud (Health Information Portability and Accountability Act, HIPAA) en relación a la información de su salud. Sus derechos, con las excepciones señaladas, incluyen los siguientes:
·    Tiene el derecho de solicitar una restricción o limitación sobre ciertos usos y divulgaciones de información de salud protegida que ODM utiliza para realizar pagos, tratamientos u operaciones de asistencia médica. No estamos obligados a estar de acuerdo con la restricción. En el caso de que estemos de acuerdo, vamos a cumplir con nuestro acuerdo a menos que la ley solicite revelar la información.
·     Usted tiene el derecho de recibir una copia en papel de este aviso de prácticas de privacidad en cualquier momento a petición. Esto se aplica aun si usted ya había estado de acuerdo en recibir este aviso electrónicamente. Puede obtener copias adicionales de este aviso llamando sin costo a atención  al cliente de Medicaid de Ohio al (800) 324-8680. También puede ver e imprimir este aviso.
·     Usted tiene el derecho de examinar y copiar cierta información de salud protegida mantenida en el registro designado utilizado por ODM para tomar decisiones en relación a sus prestaciones de asistencia médica. Se aplican ciertas restricciones en la información recopilada con una anticipación razonable de una acción o procedimiento criminal o administrativo. 
·    Usted tiene el derecho de solicitar la comunicación confidencial de su información de salud protegida de ODM por medios alternativos o en un lugar alternativo si usted afirma que la divulgación de la información puede ponerle en riesgo. Estamos obligados a adaptarnos a todas las solicitudes razonables.
·     Usted tiene el derecho de recibir una explicación por la divulgación de la información de salud protegida hecha por ODM antes de la fecha de la solicitud. Las excepciones para este requisito incluyen: las divulgaciones hechas para realizar pagos, tratamientos u operaciones de asistencia médica para usted; en base a una autorización o cuando la ley así lo requiera.
·     Usted tiene el derecho de solicitar que ODM rectifique cualquier registro o información de salud protegida que tengamos acerca de usted, que esté mantenida en el registro designado, que sea incorrecta o que esté incompleta. Podríamos negar su solicitud: si la información no fue creada por nosotros; si es precisa y completa; si no es parte del registro designado o si no está disponible para usted.
·     Usted tiene el derecho a una notificación en caso de algún incumplimiento que comprometa la privacidad o seguridad de la información de salud protegida sin garantías.
Puede ejercer sus derechos a lo anterior comunicándose a la Oficina de privacidad de ODM que aparece en este aviso.
Leyes más estrictas
ODM evaluará y determinará si su información de salud protegida está sujeta a leyes o regulaciones más estrictas antes de su uso o divulgación. Existen regulaciones federales y estatales, incluyendo las regulaciones de salud mental y abuso de sustancias que podrían afectar su uso o divulgación.
Cambios a este aviso
ODM está en obligación de cumplir con los términos del aviso actualmente vigente. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el aviso. Los cambios hechos al aviso se aplicarán a toda la información de salud protegida mantenida por ODM. Usted será notificado en caso de que cambios significativos al aviso afecten el uso y divulgación, sus derechos, nuestras obligaciones legales u otras prácticas de privacidad establecidas en el aviso.
ODM 10102 (7/2014)
Quejas
Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, puede presentar una queja en ODM o en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Sus prestaciones o estado no se verán afectados al presentar una queja. Es contra la ley el que tomemos cualquier represalia u otra acción negativa contra usted si presenta una queja.
Información de contacto:
Ohio Department of Medicaid
Attn:  Health Information Privacy Official
PO Box 182709
Columbus, OH 43218-2709
 
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
233 N. Michigan Ave., Suite 240
Chicago, IL 60601
(312) 886-2359
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