Aviso de prácticas de privacidad
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CONVOCATORIA DE PRIVACIDAD

Eye 2 Eye
2537 Plainfield Rd.
Joliet, IL 60435
Teléfono: 815-577-2020
Fax: 815-577-0998
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED PUEDE SER UTILIZADA Y
REVELADA Y COMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR LEA CON
CUIDADO.


Respetamos nuestra obligación legal de mantener la información médica que lo identifica.
Estamos obligados por ley a dar aviso de nuestras prácticas de privacidad. Este aviso describe
cómo protegemos su información de salud y qué derechos tiene usted sobre ello.

Tratamiento, pago y atención médica




La razón más común por la que usamos o divulgamos su información médica es para
operaciones de tratamiento, pago o atención médica. Ejemplo de cómo utilizar o divulgar
información para fines de tratamiento: para hacer una cita para ti, prueba o examen de los ojos;
prescripción de anteojos, lentes de contacto, medicamentos para los ojos y fax a cubrir;
mostrando ayudas de baja visión; referirlo a otro médico oa un consultorio de oftalmología o
ayudas de baja visión o servicios, o para obtener copias de su información de salud de otro
profesional que usted pudo haber visto antes que nosotros. Ejemplos de cómo utilizar o divulgar
su información de salud para fines de pago que preguntar por su salud o planes de cuidado de la
visión, u otras fuentes de pago, la preparación y el envío de las facturas o reclamaciones, y
cobro de las cantidades pendientes de pago (ya sea a nosotros mismos oa través de una agencia
de cobros o abogado). "Las operaciones de asistencia sanitaria" significan las funciones
administrativas y de gestión que tenemos que hacer para dirigir nuestra oficina. Ejemplos de
cómo utilizamos nuestro divulgar su información de salud para operaciones de cuidado de la
salud son: auditorías financieras o de facturación, control de calidad interno, las decisiones de
personal, la participación en los planes de atención administrada, la defensa de asuntos legales,
la planificación empresarial, y el almacenamiento fuera de nuestros registros.
En forma rutinaria utilizar su información de salud dentro de nuestra oficina para estos fines sin
ningún permiso especial. Si tenemos que divulgar su información de salud fuera de nuestra
oficina por estas razones, no se suele pedir un permiso especial por escrito.

USOS Y DIVULGACIONES POR OTROS MOTIVOS SIN PERMISO










En algunas situaciones limitadas, la ley nos permite o exige usar o divulgar su información
médica sin su permiso. No todas estas situaciones se aplican a nosotros, algunos puede que
nunca llegue a nuestra oficina en absoluto. Dichos usos o divulgaciones son los siguientes:
cuando un estado o la ley federal dispone que cierta información de salud se informó para un
propósito específico;
fines de salud pública, como la denuncia contagiosa enfermedad, investigación o vigilancia, y las
comunicaciones hacia y desde la Administración federal de Drogas y Alimentos en relación con
los medicamentos o dispositivos médicos;
divulgaciones a las autoridades gubernamentales sobre las víctimas de sospecha de abuso,
negligencia o violencia doméstica;
usos y divulgaciones para las actividades de supervisión sanitaria, tales como la concesión de
licencias de los médicos para las auditorías por Medicare o Medicaid, o para la investigación de
posibles violaciónes de las leyes de salud;
divulgaciones para procesos judiciales y administrativos, tales como en respuesta a citaciones u
órdenes judiciales o de entidades administrativas;

Por ley, existen algunas situaciones limitadas en las que puede negarse a permitir el acceso o la copia.
En su mayor parte, sin embargo, usted podrá examinar o tener una copia de su información de salud
dentro de los 30 días de pedírnoslo (o sesenta días si la información se almacena fuera del sitio). Es
posible que tenga que pagar las fotocopias de antelación. Si rechazamos su solicitud, le enviaremos una
explicación por escrito e instrucciones sobre cómo obtener una revisión imparcial de nuestra
denegación si está disponible legalmente. Por ley, podemos tener en la prórroga de 30 días del
momento para nosotros para darle acceso o fotocopias si
enviar una notificación por escrito de la prórroga. Si desea examinar u obtener fotocopias de su
información médica, envíe una solicitud por escrito a la persona contacto en el consultorio a la dirección
de correo electrónico, fax o correo electronico mostrada al principio de este aviso.


Hacer que corrijamos su información de salud si cree que es incorrecta o incompleta. Si estamos
de acuerdo, vamos a corregir la información dentro de los 60 días a partir de cuando nos
solicite. Le enviaremos la información corregida a las personas que sabemos que recibieron la
información incorrecta, y otros que usted especifique. Si no estamos de acuerdo, usted puede
escribir una declaración de su posición y la incluiremos con su información de salud a lo largo de
toda declaración de refutación que podamos redactar. Una vez que su estado de posición y / o
nuestra refutación se incluye en la información de su salud, le enviaremos toda vez que
efectuemos una divulgación permitida de su información médica. Por ley, podemos tener una
extensión de 30 días de tiempo para considerar un pedido de corrección si le notificamos por
escrito de la prórroga. Si desea pedirnos que corrijamos su información de salud, envíe una
solicitud por escrito, incluidos sus motivos para la modificación, a la persona contacto en el
consultorio a la dirección de correo electrónico, fax o correo electronico mostrada al principio
de este aviso.





Obtener una lista de las divulgaciones que hemos hecho de su información de salud en los
últimos seis años (o un período más corto si lo desea). Por ley, la lista no incluirá: divulgaciones
para fines de operaciones de tratamiento, pago o atención médica, divulgaciones con su
autorización; divulgaciones incidentales, divulgaciones requeridas por la ley, y algunas otras
revelaciones limitadas. Usted tiene derecho a una lista por año sin costo alguno. Si desea listas
más frecuentes, usted tendrá que pagar por adelantado. Por lo general, responderemos a su
solicitud dentro de los 60 días de haberlo recibido, pero por ley podemos tener una extensión
de 30 días si le notificamos la prórroga por escrito. Si desea una lista, envíe una solicitud por
escrito a la persona contacto en el consultorio a la dirección de correo electrónico, fax o correo
electronico mostrada al principio de este aviso.
Obtener copias impresas adicionales de esta Notificación de Prácticas de Privacidad a pedido.
No importa si usted tiene una copia electrónica o en papel ya. Si desea copias impresas
adicionales, envíe una solicitud por escrito a la persona contacto en el consultorio a la dirección
de correo electrónico, fax o correo electronico mostrada al principio de este aviso.

NUESTRO AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD


Por ley, debemos cumplir con los términos de este Aviso de Prácticas de Privacidad hasta que
optemos por cambiarla. Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso en cualquier
momento según lo disponga la ley. Si cambiamos este Aviso, las nuevas prácticas de privacidad
se aplicarán a la información médica que ya tenemos, así como a toda información que
podamos recabar en el futuro. Si cambiamos nuestro aviso de prácticas de privacidad,
publicaremos el nuevo aviso en nuestra oficina, tendremos copias disponibles en nuestro
consultorio y la publicaremos en nuestro sitio Web.

QUEJAS


Si usted cree que no hemos respetado debidamente la privacidad de su información de salud,
usted es libre de presentar una queja ante nosotros o los EE.UU. Departamento de Salud y
Servicios Humanos, Oficina de Derechos Civiles. No tomaremos represalias contra usted por
presentar una queja. Si desea presentar un reclamo ante nosotros, envíe una queja por escrito
a la persona contacto en el consultorio a la dirección o fax que aparece al principio de la
Comunicación. Si lo prefiere, puede discutir su queja en persona o por teléfono.

PARA MÁS INFORMACIÓN


Si desea más información sobre nuestras prácticas de privacidad, llame o visite a la persona
contacto en el consultorio a la dirección o número de teléfono que aparece al principio de este
Notice.

