AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Fecha de vigencia: 1 de enero de 2010
Este aviso describe:
1. Cómo se puede usar y divulgar su información médica
2. Cómo puede obtener acceso a esta información.

POR FAVOR REVISE CUIDADOSAMENTE
Comprendemos la importancia de la privacidad y estamos comprometidos a mantener la confidencialidad de su información
médica. Hacemos un registro de la atención médica que brindamos y podemos recibir dichos registros de otros. Utilizamos
estos registros para proporcionar o permitir que otros proveedores de atención médica brinden atención médica de calidad,
para obtener el pago de los servicios que se le brindan según lo permitido por su plan de salud y para que podamos cumplir
con nuestras obligaciones profesionales y legales para operar esta práctica médica de manera adecuada. La ley nos exige
mantener la privacidad de la información de salud protegida, notificar a las personas sobre nuestras obligaciones legales y
prácticas de privacidad con respecto a la información de salud protegida, y notificar a las personas afectadas después de una
violación de la información de salud protegida no segura. Este aviso describe cómo podemos usar y divulgar su información
médica. También describe sus derechos y nuestras obligaciones legales con respecto a su información médica. Si tiene
alguna pregunta sobre este Aviso, comuníquese con nuestro Oficial de privacidad.
Protección De Información Médica Protegida de Komin Medical Group En virtud de la Ley de Responsabilidad y
Portabilidad del Seguro de Salud de 1996 (HIPAA), la ley exige que Komin Medical Group mantenga la privacidad de la
información de salud que lo identifica, lo que se denomina información de salud protegida (PHI), y que le proporcione un
aviso de nuestra obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a la PHI. Komin Medical Group es un comité
para la protección de su PHI y hará todos los esfuerzos razonables para garantizar la confidencialidad de su PHI según lo
exijan los estatutos y la regulación. Nos tomamos en serio este compromiso y trabajaremos con usted para cumplir con su
derecho a recibir cierta información bajo HIPAA.
Cómo Komin Medical Group puede usar o divulgar su información de salud Las siguientes categorías explican los
tipos de usos y divulgaciones de PHI que Komin Medical Group tiene permitido realizar bajo HIPAA. Algunos de los usos
y divulgaciones pueden estar limitados o restringidos por las leyes estatales u otros requisitos legales. Comuníquese con
nuestro Oficial de privacidad, utilizando la información provista al final de este aviso, para obtener información específica
sobre las leyes estatales aplicables.
Tratamiento Komin Medical Group puede usar PHI para brindarle atención y tratamiento médico. Podemos divulgar su
PHI a nuestros empleados y otros profesionales de la salud que participan en la coordinación o la prestación de la atención
que necesita. Por ejemplo, podemos compartir su PHI con otros médicos u otros proveedores de atención médica que
brindarán servicios que nosotros no brindamos. O podemos compartir esta información con un farmacéutico que la necesita
para dispensarle una receta o un laboratorio que realiza una prueba. También podemos divulgar su PHI a miembros de su
familia u otras personas autorizadas que puedan ayudarlo cuando esté enfermo o lesionado, o después de su muerte.
Pago Komin Medical Group puede usar y divulgar su PHI para facturar y obtener el pago por los servicios que brindamos.
Por ejemplo, podemos proporcionarle a su plan de salud la información que requiere antes de que nos pague. También
podemos divulgar información a otros proveedores de atención médica para ayudarlos a obtener el pago de los servicios
que le han brindado o para coordinar la atención médica o los beneficios de salud
Operaciones De Atención Médica Komin Medical Group puede usar y divulgar su PHI para el funcionamiento de esta
práctica médica. Por ejemplo, podemos usar y divulgar esta información para revisar y mejorar la calidad de la atención que

brindamos, o la competencia y las calificaciones de nuestro personal profesional. O podemos usar y divulgar esta
información para que su plan de salud autorice servicios o referencias. También podemos usar y divulgar esta información
según sea necesario para revisiones médicas, servicios legales y auditorías, incluidos programas de detección y abuso de
fraude y abuso, y planificación y administración de negocios. Podemos comunicarnos con usted para brindarle información
sobre productos o servicios relacionados con su tratamiento, administración de casos o coordinación de atención, o para
dirigir o recomendar otros tratamientos, terapias, proveedores de atención médica o entornos de atención que puedan ser de
su interés. También podemos compartir su información médica con nuestros "socios comerciales", como nuestro servicio
de facturación, que nos prestan servicios administrativos. Tenemos un contrato por escrito con cada uno de estos socios
comerciales que contiene términos que requieren que ellos y sus subcontratistas protejan la confidencialidad y seguridad de
su información de salud protegida. También podemos compartir su información con otros proveedores de atención médica,
centros de compensación de atención médica o planes de salud que tengan una relación con usted.
Recordatorios De Citas Komin Medical Group puede usar y divulgar su PHI para contactarlo y recordarle sus citas.
Socios De Negocio Komin Medical Group puede divulgar PHI a sus socios comerciales para realizar ciertas funciones
comerciales o proporcionar ciertos servicios comerciales a Komin Medical Group. Por ejemplo, podemos usar otra
compañía para realizar servicios de facturación en nuestro nombre. Se requiere que todos nuestros socios comerciales
mantengan la privacidad y confidencialidad de su PHI. Además, a solicitud de sus proveedores de atención médica o plan
de salud, podemos divulgar su PHI a sus socios comerciales con el fin de realizar ciertas funciones comerciales o servicios
de atención médica en su nombre. Por ejemplo, podemos divulgar su PHI a un socio comercial de Medicare para fines de
revisión y auditoría de necesidad médica.
SITUACIONES ESPECIALES
Requerido Por La Ley Komin Medical Group debe divulgar su PHI si así lo requieren las leyes federales, estatales o
locales, pero limitaremos nuestro uso o divulgación a los requisitos pertinentes de la ley. Komin Medical Group puede, y a
veces es requerido por ley, divulgar su PHI para propósitos de aplicación de la ley, incluyendo el informe de ciertos tipos
de heridas o lesiones físicas o en respuesta a una orden judicial, orden judicial, citación, citación o proceso similar autorizado
por ley .
Procedimientos Judiciales O Administrativos Bajo ciertas circunstancias, Komin Medical Group puede divulgar su PHI
en el curso de un procedimiento judicial o administrativo, incluso en respuesta a una orden judicial o administrativa, citación,
solicitud de descubrimiento u otro propósito legal.
Salud Pública Komin Medical Group puede, y a veces es requerido por ley, divulgar su PHI a las autoridades de salud
pública para propósitos relacionados con: prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades; denunciar abuso o
negligencia de niños, ancianos o adultos dependientes; denunciar violencia doméstica; informar a la Administración de
Drogas y Alimentos de problemas con productos y reacciones a medicamentos; e informar exposición a enfermedades o
infecciones. Cuando reportemos sospechas de abuso de adultos mayores o adultos dependientes o violencia doméstica, le
informaremos a usted o a su representante personal de inmediato, a menos que, a nuestro mejor criterio profesional, creamos
que la notificación lo expondrá a un riesgo de daño grave o requerirá informar a un representante personal que creemos
irresponsable por el abuso o daño.
Actividades De Supervisión De La Salud Komin Medical Group puede, y a veces es requerido por ley, divulgar su PHI
a agencias de supervisión de salud durante el curso de auditorías, investigaciones, inspecciones, licencias y otros
procedimientos, sujeto a las limitaciones impuestas por la ley.
Médicos Forenses, Examinadores Médicos Y Directores De Funerarias Komin Medical Group puede divulgar su PHI
a un médico forense, examinador médico o director de funeraria con el fin de identificar a una persona fallecida, determinar
la causa de la muerte o realizar algún otro deber autorizado por la ley.
Institución Correccional Komin Medical Group puede divulgar la PHI de un preso u otra persona cuando lo solicite una
institución correccional o un oficial de la ley para fines de salud, seguridad y protección.
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Compensación De Trabajadores Komin Medical Group puede divulgar su PHI según sea necesario para cumplir con las
leyes de compensación laboral. Por ejemplo, en la medida en que su atención esté cubierta por la compensación de los
trabajadores, haremos informes periódicos a su empleador sobre su condición. La ley también nos exige informar los casos
de lesiones profesionales o enfermedades profesionales al empleador o al asegurador de compensación laboral.
Cambio De Propiedad En el caso de que esta práctica médica se venda o combine con otra organización, su información
/ registro de salud pasará a ser propiedad del nuevo propietario, aunque mantendrá el derecho de solicitar que se transfieran
copias de su información de salud a otro médico o médico. grupo.
Funciones Del Gobierno En ciertas situaciones, Komin Medical Group puede divulgar la PHI del personal militar y los
veteranos, incluido el personal de las Fuerzas Armadas, según lo exijan las autoridades de comando militar. Además,
podemos divulgar su PHI a funcionarios autorizados con fines de seguridad nacional, como proteger al Presidente de los
Estados Unidos, llevar a cabo actividades de inteligencia, contrainteligencia, otras actividades de seguridad nacional y
cuando lo soliciten las autoridades militares extranjeras. Las divulgaciones se realizarán solo de conformidad con la ley de
EE. UU.
Recaudación De Fondos Komin Medical Group puede usar o divulgar su información demográfica para contactarlo para
nuestras actividades de recaudación de fondos. Si no desea recibir estos materiales, notifique al Oficial de privacidad que
figura en la parte superior de este Aviso de prácticas de privacidad y dejaremos de seguir comunicando para recaudar fondos.
Información Anonimizada Y Conjuntos De Datos Limitados Komin Medical Group puede usar y divulgar información
de salud que ha sido "anonimizada" al eliminar ciertos identificadores, por lo que es poco probable que pueda ser
identificado. Komin Medical Group también puede divulgar información de salud limitada, contenida en un "conjunto de
datos limitado". El conjunto de datos limitado no contiene ninguna información que pueda identificarlo directamente. Por
ejemplo, un conjunto de datos limitado puede incluir su ciudad, condado y código postal, pero no su nombre o dirección.
AVISO DE INFRACCIÓN DE INFORMACIÓN
Se requiere que Komin Medical Group proporcione una notificación al paciente si descubre una violación de la PHI no
segura a menos que haya una demostración, basada en una evaluación de riesgos, de que existe una baja probabilidad de
que la PHI haya sido comprometida. Se le notificará sin demora injustificada y a más tardar 60 días después del
descubrimiento de la violación. Dicha notificación incluirá información sobre lo que sucedió y lo que se puede hacer para
mitigar cualquier daño.
DERECHOS DEL PACIENTE CON RESPECTO A LA PHI
Sujeto a ciertas excepciones, HIPAA proporciona los siguientes derechos del paciente con respecto a la PHI: Derecho A
Solicitar Comunicaciones Confidenciales. Tiene derecho a solicitar que reciba su PHI de una manera específica. Por
ejemplo, puede solicitar que enviemos información a una dirección en particular o puede recogerla en nuestra oficina.
Cumpliremos con todas las solicitudes razonables enviadas por escrito que especifiquen cómo o dónde desea recibir estas
comunicaciones.
Derecho A Inspeccionar Y Copiar Tiene derecho a inspeccionar y solicitar una copia de su PHI, con excepciones
limitadas. Para acceder a su información médica, debe enviar por escrito una solicitud que detalle a qué información desea
acceder. La información se puede solicitar en copia impresa o en formato electrónico si es fácilmente producible. Le
proporcionaremos un formato alternativo que considere aceptable. También le enviaremos una copia a cualquier otra
persona que designe por escrito. Cobraremos una tarifa razonable que cubra nuestros costos de mano de obra, suministros,
franqueo y, si se solicita y acuerda de antemano, el costo de preparar una explicación o resumen. Podemos denegar su
solicitud en circunstancias limitadas.
Derecho A Enmendar O Complementar Tiene derecho a solicitar que modifiquemos su PHI que considere incorrecta o
incompleta. Debe realizar una solicitud de modificación por escrito e incluir los motivos por los que cree que la información
es inexacta o está incompleta. No estamos obligados a cambiar su información de salud y le proporcionaremos información
sobre la negación de esta práctica médica y cómo puede estar en desacuerdo con la negación.
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Derecho A Una Contabilidad De Divulgaciones Tiene derecho a recibir un informe de ciertas divulgaciones de su PHI
realizadas por esta práctica médica, excepto que esta práctica médica no tiene que dar cuenta de las divulgaciones
proporcionadas a usted o de conformidad con su autorización por escrito.
Derecho A Una Copia En Papel O Electrónica De Este Aviso Tiene derecho a recibir avisos de nuestras obligaciones
legales y prácticas de privacidad con respecto a su PHI, incluido el derecho a una copia impresa de este Aviso de prácticas
de privacidad, incluso si previamente solicitó su recepción por correo electrónico.
Derecho A Solicitar Límites En Los Usos Y Divulgaciones De Su PHI Tiene derecho a solicitar que limitemos: 1) cómo
usamos y divulgamos su PHI para actividades de tratamiento, pago y actividades de atención médica; o 2) nuestra
divulgación de PHI a personas involucradas en su atención o en el pago de su atención. Komin Medical Group considerará
su solicitud, pero no está obligado a aceptarla, a menos que la restricción solicitada implique una divulgación que no es
requerida por ley a un plan de salud para fines de pago u operaciones de atención médica y no para tratamiento, y usted ha
pagado por el servicio completo de su bolsillo. Si aceptamos una restricción sobre otros tipos de divulgaciones, indicaremos
las restricciones acordadas por escrito y las cumpliremos, excepto en situaciones de emergencia cuando la divulgación sea
para fines de tratamiento.
Cómo Ejercer Tus Derechos Para ejercer cualquiera de los derechos descritos en este aviso, debe enviar una solicitud por
escrito a: Oficial de Privacidad de HIPAA, Komin Medical Group, 1150 East Lerdo Hwy, Shafter, CA 93263. Los pacientes
pueden actualizar la información del seguro y / o facturación a través del sitio web ou56r o poniéndose en contacto con el
Departamento de facturación del paciente utilizando el número de teléfono indicado en la factura de facturación.
Cambios A Este Aviso De Prácticas De Privacidad Komin Medical Group se reserva el derecho de realizar cambios en
este aviso y en nuestras políticas de privacidad de vez en cuando. Cuando se realicen cambios, actualizaremos de inmediato
este aviso y publicaremos la información en nuestro sitio web. Hasta que se realice dicha modificación, cumpliremos con
los términos del aviso de nuestras políticas de privacidad actualmente vigentes. Después de que se realice una enmienda, el
Aviso de Protección de Privacidad revisado se aplicará a toda la información de salud protegida que mantenemos,
independientemente de cuándo fue creada o recibida.
Cómo Contactarnos O Presentar Una Queja Si tiene preguntas o comentarios con respecto a nuestro Aviso de prácticas
de privacidad, o si tiene una queja sobre nuestro uso o divulgación de su PHI o nuestra práctica de privacidad, comuníquese
con nuestro Oficial de privacidad al (661) 630-5890 o envíe una solicitud por escrito a: HIPAA Privacy Officer, Komin
Medical Group, 1150 East Lerdo Hwy, Shafter, CA 93263. También puede presentar una queja ante el Secretario del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. En la dirección que se indica a continuación. Komin Medical
Group no tomará ninguna medida de represalia contra nadie por presentar una queja sobre nuestras prácticas de privacidad.
Departamento de Salud y Servicios Humanos
Oficina de Derechos Civiles
Hubert Humphrey Bldg.
200 Independence Avenue, SW
Room 509F HHH Building
Washington, D.C. 20201
OCRMail@hhs.gov
El formulario de queja se puede encontrar en www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/hipcomplaint.pdf.
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