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Aviso de prácticas de privacidad
Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información médica y cómo puede obtener
acceso a esta información. Por favor revise cuidadosamente.
I. Obligaciones de privacidad de la medicina y la estética de la costa y el aloe
Este aviso describe las prácticas de privacidad de Coast and Aloe Medicine and Aesthetics y nuestros
empleados. El aviso se aplica a todos los registros médicos generados por Coast and Aloe Medicine
and Aesthetics. La oﬁcina utiliza un registro de salud electrónico (EHR) para almacenar y recuperar
gran parte de su información de salud. El uso de un EHR hace que sea más fácil para el personal de
Coast and Aloe Medicine and Aesthetics intercambiar y compartir información.

Coast and Aloe Medicine and Aesthetics es requerido por las leyes federales (Código de Regulaciones
Federales 45, Partes 160 a 164) y la ley estatal para mantener la privacidad de la información de salud
protegida y proporcionarle este aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad.
Cuando usamos o divulgamos información de salud, estamos obligados a cumplir con los términos de
este aviso u otro aviso vigente al momento del uso o divulgación. En el caso de una violación
denunciable de su información de salud protegida, estamos obligados a notiﬁcarle sobre el uso
indebido de la divulgación de la información.
II Usos y divulgación con su consentimiento
Antes de proporcionar servicios, excepto en una emergencia u otra circunstancia especial, le pedimos
que lea y ﬁrme un consentimiento por escrito que nos autorice a usar y divulgar su información de
salud protegida para 1) proporcionar tratamiento; 2) para obtener el pago por los servicios; y 3) para
apoyar operaciones de salud como la mejora de la calidad y los servicios al cliente. Los ejemplos de
cómo usamos su información incluyen, entre otros, los siguientes
Tratamiento: intercambio de información entre el equipo de tratamiento con ﬁnes de revisión de
casos, planiﬁcación del tratamiento y prestación de servicios; intercambio de información entre Coast
y Aloe para facilitar la transferencia a otros niveles de atención; contactarlo por teléfono o correo para
recordarle las citas y hacer un seguimiento de su progreso durante y después del tratamiento
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Pago: Proporcionar información limitada (es decir, número de registro, fecha de admisión, fecha de
alta y número de sesiones asistidas) al pagador o fuente de ﬁnanciación para obtener el pago de los
servicios que le hemos brindado a usted, o a una compañía de seguros o plan de salud para
determinar si plan para proporcionarle están cubiertos.
Operaciones de atención médica:revisión de los archivos de tratamiento y resultados de los
pacientes por parte del personal de Coast and Aloe Medicine and Aesthetics para garantizar que
reciba atención de calidad; revisión por parte del personal administrativo para ﬁnes de supervisión y
capacitación del personal y para evaluar la necesidad de nuevos servicios; revisión por auditores
externos a los ﬁnes de una auditoría.
III. Usos y divulgaciones sin su consentimiento o autorización
Situaciones de emergencia: Coast and Aloe Medicine and Aesthetics puede usar o divulgar su
información de salud sin su consentimiento o autorización en una emergencia que implique una
amenaza grave para la salud y la seguridad. La información se limitará a la información necesaria para
que el personal de emergencia brinde servicios.
Sospecha de abuso o negligencia de niños o ancianos / dependientes: estamos obligados a revelar
información sobre su consentimiento o autorización si tenemos motivos para sospechar que está
involucrado en una situación de abuso o negligencia de un niño o adulto mayor / dependiente. Solo
informaremos incidentes en los que usted sea víctima de abuso con su consentimiento.
Asociados comerciales: Algunos de nuestros servicios, como pruebas de laboratorio (por ejemplo,
análisis de orina) y servicios de transcripción se brindan a través de contratos con asociados
comerciales. Podemos divulgar cierta información de salud protegida a nuestros socios comerciales
como parte del proceso de tratamiento. Otros socios comerciales incluyen consultores de servicio que
proporcionan mantenimiento de ediﬁcios u otros servicios en nuestras computadoras que albergan
su información electrónica de salud. Nuestros socios comerciales han acordado proteger la
conﬁdencialidad de la información médica protegida y volver a divulgar esta información sin su
autorización por escrito.
Orden judicial: podemos divulgar su información de salud en el curso de un procedimiento judicial o
administrativo si recibimos una orden legal ﬁrmada por un juez.
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IV. Usos y divulgaciones con su autorización escrita
Otras divulgaciones de su información de salud protegida solo se realizarán con su autorización por
escrito. Tiene derecho a rechazar la autorización. También tiene derecho a revocar dicha autorización
en el futuro.
V. Tus derechos individuales
Derecho a solicitar restricciones: tiene derecho a solicitar restricciones o limitaciones sobre ciertos
usos y divulgaciones de su información médica protegida, incluido el derecho de restringir las
divulgaciones a una aseguradora si pagó sus servicios de su bolsillo. Para solicitar una restricción o
limitación en el uso de su información de salud protegida, envíe una solicitud por escrito
especiﬁcando claramente qué restricciones desea que se coloquen en su información de salud
protegida. Envíe su solicitud a Coast and Aloe Medicine and Aesthetics 2001 Santa Monica Blvd. Ste
1265W, Santa Mónica, CA 90404. Coast and Aloe Medicine and Aesthetics considerarán todas las
solicitudes de restricciones de uso y divulgación de información de salud protegida. Coast and Aloe
Medicine and Aesthetics no está obligado a aceptar su solicitud. Si no estamos de acuerdo y usted es
un cliente activo, un representante de Coast and Aloe Medicine and Aesthetics analizará su solicitud
con usted. Si sus restricciones solicitadas interferirían con nuestra prestación de servicios de
tratamiento para usted; se le dará la opción de retirar su solicitud de restricciones en el uso y
divulgación de su información de salud protegida, o de ﬁnalizar su tratamiento con Coast and Aloe y
transferirlo a otro proveedor de atención médica.
Derecho a recibir comunicaciones conﬁdenciales: tiene derecho a recibir comunicaciones de Coast
and Aloe Medicine and Aesthetics de cierta manera, como por teléfono, correo postal o
estadounidense, o en un lugar determinado. Para recibir comunicaciones en el lugar que elija, es su
responsabilidad notiﬁcar a su consejero de la ubicación (es decir, dirección postal, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, etc.) donde desea recibir las comunicaciones.
Consideraremos todas las solicitudes cuidadosamente, le notiﬁcaremos sobre cualquier riesgo y
cumpliremos con las solicitudes razonables. Si desea cambiar la ubicación o el método por el cual
recibe nuestras comunicaciones en algún momento después de su alta del tratamiento, puede enviar
su cambio por escrito a: Coast and Aloe Medicine and Aesthetics 2001 Santa Monica Blvd. Ste 1265W,
Santa Mónica, CA 90404.
Derecho a inspeccionar y copiar su información de salud: tiene derecho a inspeccionar y / o recibir
una copia impresa o electrónica de la información de salud protegida en su registro de cliente. Para
inspeccionar o solicitar una copia de su registro, debe hacer su solicitud por escrito. Se cobra una tarifa
por inspeccionar o hacer una copia de su registro.
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Derecho a enmendar sus registros: si cree que su información de salud protegida es inexacta y
necesita enmiendas, solicita que se modiﬁque su registro. Para hacer una solicitud para enmendar su
información de salud protegida, debe notiﬁcar a Coast and Aloe Medicine and Aesthetics por escrito
especiﬁcando la información a enmendar y el motivo de la enmienda. Coast and Aloe revisará su
solicitud de enmienda. A más tardar 60 días después de recibir su solicitud, Coast and Aloe: 1)
enmendará su información de salud protegida y le notiﬁcará que se ha realizado la enmienda que
solicitó, o 2) le notiﬁcará que su solicitud ha sido rechazada y el motivo de la negación. Si su solicitud
es denegada, puede enviar una declaración por escrito en desacuerdo con la denegación que se
incluirá en su registro.
Derecho a recibir un informe de divulgaciones: tiene derecho a recibir un informe de divulgaciones
de su información médica protegida realizada por Coast and Aloe Medicine and Aesthetics.
Mantenemos una lista de divulgaciones realizadas con su autorización o hechas a socios comerciales
en la provisión de sus servicios de tratamiento. La contabilidad incluye: la información de la fecha, la
entidad o persona que recibió la información, una breve descripción de la información de salud
protegida divulgada y el propósito de la divulgación. Para recibir un informe de las divulgaciones de
su información de salud protegida, debe enviar una solicitud por escrito a Coast and Aloe Medicine
and Aesthetics 2001 Santa Monica Blvd. Ste. 1265W, Santa Mónica, CA 90404. Su solicitud debe incluir
el período de tiempo que desea y contabilizar, su nombre completo y fecha de nacimiento para
ayudarnos a localizar su archivo. La contabilidad se le proporcionará dentro de los 60 días posteriores a
la recepción de su solicitud por escrito.
Para obtener más información para presentar una queja: SI desea obtener más información sobre
sus derechos de privacidad, o si le preocupa que hayamos violado sus derechos o no estemos de
acuerdo con una decisión que hayamos tomado sobre su salud. Puede presentar una queja por
escrito ante la Secretaría de Salud y Servicios Humanos (HHS). Debe nombrar la entidad que es objeto
de la queja y describir los actos u omisiones que violen los requisitos aplicables.
Derecho a recibir una copia de este aviso: También tiene derecho a recibir una copia de este aviso.
Coast and Aloe Medinand and Aesthetics se reserva el derecho de revisar nuestras prácticas en
cualquier momento. En el momento en que cambiamos nuestras prácticas con respecto al uso de
información de salud protegida. Revisaremos este aviso. El aviso revisado se publicará y estará
disponible dentro de la oﬁcina de Coast and Aloe Medicine and Aesthetics.
Este aviso entra en vigencia el 24 de octubre de 2019 y permanecerá vigente hasta que se
publique el aviso de enmienda.
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