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FAMILY SERVICE ASSOCIATION 

AVISO DE PRIVACIDAD 

                                                                           

Este aviso describe cómo su información puede ser usada o divulgada y cómo usted puede 
obtener acceso a dicha información. Por favor revise este aviso cuidadosamente. Si necesita 

ayuda para leer o entender el contenido de este aviso, por favor pida ayuda.   
 
La ley federal requiere Family Service Association (FSA) para informar a nuestros clientes antes de tiempo sobre 
lo siguiente: 

1. La organización y cómo administrar su información de salud protegida 
2. Nuestras responsabilidades legales en materia de privacidad del cliente 
3. Sus derechos con respecto a su información médica 

 

 
¿Cómo utilizar y revelar su información médica protegida FSA 

 
La información que obtenemos de usted y sus proveedores de salud junto con el registro de la atención que 
usted recibe de FSA es considerada 'Información médica protegida' o PHI. PHI es toda la información, ya sea 
oral, grabado o escrito en cualquier forma o medio que: 

(A) Es creada o recibida por una entidad cubierta y 
(B) Se relaciona con el pasado, presente o futuro, física, mental o condición de salud incluyendo 

información genética 
 
Según la naturaleza de la información a ser divulgada, puede o no puede tener a dar autorización para la 
divulgación o "intercambio" de su información médica protegida. 
 

1. Tratamiento, pago y operaciones de cuidado de la salud : en muchas circunstancias, FSA legalmente 
puede usar y compartir su PHI para tratamiento, pago y operaciones de atención médica. FSA no tiene 
que pedir su permiso específico (o autorización) usar y divulgar su información para estos propósitos. 

 
 Tratamiento: FSA puede usar y compartir su información de salud para ofrecer y gestionar sus 

necesidades de salud y servicios sociales. Por ejemplo, FSA puede necesitar compartir 
información para coordinar la atención con su médico de atención primaria, enfermeras 
visitadoras, casero personal sanitario o técnicos de emergencias. 

 
 Pago: FSA usaremos y compartiremos su información para facturar y cobrar el pago por los 

servicios de salud prestados. Por ejemplo, nuestro personal de facturación pondrá en contacto 
con su compañía de seguros para asegurarse de que la compañía autorizará el pago de los 
servicios. 

 
 Operaciones de cuidado de la salud: FSA usaremos y revelaremos su información para facilitar 

nuestras operaciones de atención médica. Ejemplos de operaciones de atención médica FSA 
incluyen pero no se limitan a: 

 Monitoreo de calidad de la atención y hacer mejoras cuando sea necesario 
 Ponerse en contacto con los clientes para recordatorios de la cita 
 Gestión y análisis de datos de salud 
 Compartir información con otro personal de la FSA para supervisión, consulta o 

coordinación de atención.   
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2. Otros usos y divulgaciones (No escrito requerida autorización): FSA legalmente puede compartir su 

información médica protegida sin su permiso específico. Algunos ejemplos de esto son: 
 Como es requerido por leyes federales, estatales y regulación 
 Para actividades de supervisión de salud, tales como licencias y acreditación 
 En respuesta a una emergencia médica 
 Reporte de abuso y/o negligencia de niños, ancianos o discapacitados 
 Con respecto a personas que han muerto; a médicos forenses, examinadores 

médicos y directores de funerarias 
 Para evitar una amenaza grave para la salud o seguridad (amenaza a sí mismo 

o alguien más) 
 Actividades gubernamentales especializadas (inteligencia) 

 
3. Divulgaciones a su familia, amigos y otros involucradosen en su cuidado: FSA hablará con usted para 

determinar el tipo y grado de participación y comunicación con familiares y amigos. FSA no requiere 
pero puede solicitar que darle autorización por escrito para divulgaciones a amigos y familiares. Sobre 
la admisión y periódicamente durante el curso de su atención, personal hablará con usted acerca de la 
participación continua y comunicación con familiares y amigos involucrado en su atención. FSA no 
divulgaremos ninguna información por escrito sobre su atención a su familia y amigos sin su 
autorización por escrito para hacerlo. En el caso de su muerte, FSA continuará honrar sus deseos 
expresados en lo que respecta a la comunicación con familiares y amigos.   

 
4. Notas de psicoterapia: FSA no mantener notas de psicoterapia (notas mantenidas fuera de su 

expediente médico, para uso del propio terapeuta). 
 
5. Divulgaciones prohíben por ley federal o estatal: Hay algunos usos y divulgaciones que requieren su 

autorización por escrito, incluso si la divulgación es para tratamiento, pago u operaciones de atención 
médica o a familiares y amigos involucrados en su atención. Estos incluyen información relacionada 
con:  

 Abuso de sustancias de diagnóstico, pronóstico o tratamiento 
 Estatus de VIH, SIDA o ARC 
 'Comunicación confidencial' entre usted y su trabajadora social licenciada, 

psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra u otro con licencia a profesional aliado de la 
salud mental 

 Resultados de las pruebas genéticas 
 Enfermedad de transmisión sexual 

 
6. Marketing y recaudación de fondos: FSA no participa en ninguna actividad de recaudación de fondos. 

FSA no venderá su información médica protegida con fines de marketing o recaudación de fondos.   
 

 
 

Sus derechos con respecto a su información de salud protegida 
 
 

1. Comunicaciones confidenciales 
Usted tiene el derecho de pedir que su información médica protegida enviado a usted en diferentes 
maneras. Sobre la admisión, FSA tendrá en cuenta sus preferencias para el teléfono y comunicaciones 
por correo. FSA debe aceptar cualquier solicitud razonable y no puede pedirle que explique la razón de 
su petición. FSA puede exigirle a dar información sobre cómo se manejará el pago y a qué dirección 
debe enviar un proyecto de ley. 
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2. Restricciones de divulgaciones relación al tratamiento, pago y operaciones de atención de la salud 
Usted tiene derecho a solicitar una restricción sobre el uso y divulgación de información de salud 
protegida para tratamiento, pago y operaciones de atención médicos y debe informar a su proveedor si 
desea solicitar tal restricción. Su solicitud será considerada, pero no necesariamente había concedido si 
interfiere con el tratamiento, pago u operaciones u otras declaraciones legalmente requeridos o 
permitidos. FSA le informará de su decisión con respecto a las solicitudes para restringir la divulgación. 
Si usted paga en efectivo completo para todos los servicios prestados, usted puede solicitar y FSA 
rendirá homenaje a dicha petición, a restringir las divulgaciones a su aseguradora de salud.   

 
3. Revocación de la autorización 

Todos los clientes tienen el derecho de revocar una autorización. Revocación debe hacerse por escrito 
ya sea la autorización original o a través de correspondencia separado para FSA.   

 
4. Acceso 

Como cliente de FSA, usted tiene el derecho a acceder a tu señalado récord establecido, que incluye 
toda la información almacenada dentro de su registro de cliente y asociados documentación de 
facturación. Todas las solicitudes de acceso deben hacerse por escrito. Un formulario está disponible 
para su conveniencia, pero no es obligatorio. Para solicitar un formulario de access, puede comunicarse 
con la familia servicio Asociación Privacy Officer en 508. 730. 1138 X 3111. Usted puede solicitar la 
información enviada en forma electrónica si la información está disponible en ese formato. Usted 
también puede solicitar la información enviada a alguien aparte de usted. FSA responderá a su solicitud 
dentro de 30 días. Si su solicitud es denegada, FSA explicará las razones por escrito e informarle de 
sus derechos en la situación como se aplican. Si usted solicita una copia de su expediente designado 
fijado, FSA le proveerá con una estimación del costo que incluirá: 

 El costo de copiado y mano de obra asociados 
 El costo de franqueo, y 
 El costo de la preparación de un Resumen de la señalada establece récord, si usted 

está de acuerdo en que te gustaría un resumen proporcionado reemplaza el registro 
completo  

Pago se requiere antes de que los materiales serán enviados. Para obtener más información sobre 
costos y formatos disponibles, póngase en contacto con el oficial de privacidad de FSA en 508. 730. 
1138 X 3111. 
 

5. Enmienda 
Como un cliente de FSA usted tiene el derecho a modificar cualquier registro en su expediente      
designado fijado de la siguiente manera: 

 Su solicitud debe ser enviada por escrito, dando la razón por qué quieres hacer el 
cambio solicitado 

 FSA tiene el derecho a denegar su petición. Si su solicitud es denegada que usted 
recibirá notificación por escrito, que incluye la razón para la negación y otros pasos 
que están disponibles para usted   

 FSA procesará todas las peticiones de enmienda a más tardar 60 días después del 
recibo de dicha solicitud. La Agencia puede extender el tiempo de respuesta 30 
días adicionales y debe proporcionarle una declaración escrita con el motivo de la 
demora y la fecha por la cual FSA completará su petición. 

 
6. Contabilidad 

Como cliente de FSA, usted tiene el derecho de solicitar una contabilidad de todas las declaraciones de 
su sistema de registro designado, incluyendo: 

 Una descripción de la información divulgada 
 ¿A quién fue revelada la información 
 El propósito de divulgar la información 
 La información fue revelada la fecha 
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El informe de divulgaciones debe ser por escrito y cubrir el anterior período de seis años.  
 No se contabilizan las siguientes revelaciones: 

 Divulgaciones para tratamiento, pago y operaciones de atención 
médica 

 Divulgaciones hechas a usted, el cliente 
 Divulgaciones hechas para la seguridad nacional, a las instituciones 

correccionales, o los funcionarios policiales 
 

 
 

Salvaguardar su información de salud protegida 
 
FSA está obligado, por ley, para proteger la privacidad de su información médica protegida y acatar todas las 
restricciones legalmente permisibles y revocaciones. Procedimientos para garantizar la seguridad de su 
información médica protegida incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
 

1. FSA todo el personal, como una condición de empleo, está obligado a acatar prácticas de privacidad de 
FSA como se detalla en la organización política y este aviso de privacidad. Formación sobre prácticas 
de privacidad y seguridad se suministra anualmente no menos de.   
 

2. FSA garantiza que todos los registros de cliente estén colocados en una zona bloqueada. 
 

3. Retención de registros está en consonancia con la política organizacional y varía, dependiendo de los 
requisitos específicos del programa. Para obtener más información sobre los requisitos de retención de 
registros para los servicios que recibe, contacte al oficial de privacidad de FSA.   

 

4. Todas las discusiones confidenciales sobre servicio al cliente se llevan a cabo en entornos seguros 
para evitar divulgaciones prohibidas.  

 

5. Sólo las personas autorizadas a tener acceso a su registro de cliente para tratamiento, pago, u 
operaciones de cuidado de la salud se le concede acceso. 
 

6. Información médica protegida si es violada, FSA llevará a cabo una evaluación del riesgo total. Se le 
notificará de cualquier incumplimiento si se considera que su información ha sido comprometida.   

 

 
 

Si usted piensa que la FSA puede haber violado sus derechos de privacidad o no está de acuerdo con cualquier 
acción que FSA puede haber tomado con respecto a su información médica protegida, póngase en contacto con 
el personal del programa FSA con quien están directamente involucrados o llame a oficial la organización de 
privacidad usando la información provista al final de este aviso. 
 

Family Service Association se reserva el derecho de cambiar la notificación de privacidad para acomodar 
cambios en la ley federal y estatal ni práctica organizacional. Todas las notificaciones actualizadas estarán 
disponibles a la clientela de la FSA en sitio Web de la organización (www.frfsa.org), dentro de todos los sitios y 
por extensión personal a aquellos individuos que reciben servicios en el hogar. Se le ofrecerá una copia de la 
notificación de privacidad de FSA por lo menos una vez al año.   
 

Importante información de contacto 

FSA Oficial de privacidad 
c/o Family Service Association  
101 Rock Street 
Fall River, MA 02720 
(508) 730-1138 X 3111 
 
 

Oficina de derechos civiles 

Departamento de salud y servicios humanos de 
Estados Unidos 
Centro de gobierno 
J. F. Kennedy Federal Building - Room 1875 
Boston, MA 02203 
(800) 368-1019/ OCRCompliant@hhs.gov

 


