
 
 The Wellness Center RI, LLC

Aviso de Prácticas de 
Privacía

Este aviso describe como la 
información medica sobre 
usted podrá ser utilizada y 
revelada y como puede usted 
obtener acceso a esta 
información.  Por favor 
revíselo cuidadosamente.

The Wellness Center RI, LLC 
está comprometido a asegurar la 
privacía de su información 
protegida de salud (IPS) (PHI por 
sus siglas en inglés).  La IPS es 
información individualmente 
identificable acerca de su salud o 
condición pasada, presente o 
futura, la entrega de su cuidado 
de salud o el pago por su cuidado 
de salud.  Este aviso explica 
como mantenemos su 
información personal privada y 
cuando podemos revelar su IPS.

I.  Como The Wellness Center 
RI, puede usar o revelar su IPS 
sin su autorización.

 Para Tratamiento:  The 
Wellness Center RI, puede 
usar su IPS para el propósito 
de tratamiento médico, 
información médica o 
servicios médicos.  Por 
ejemplo, la información 
obtenida por un proveedor de 
cuidado de salud puede ser 
registrada como relacionada 
con su tratamiento.  Esta 
información es necesaria para 
que el plan de salud 
proporcione manejo del caso 
y determine el tratamiento y 
alternativas apropiadas.

 Para el Pago:  The Wellness 
Center RI, puede usar y 
compartir su IPS con otros 
con el propósito de hacer 
pagos de tratamientos y 
servicios que usted haya 
recibido.  Por ejemplo, una 
forma de cuenta de gastos 
que es enviada a su compañía 
de seguros por un proveedor 
de tratamiento (Ej. un médico 
clínico, el hospital) que 
contiene información que lo 
identifica a usted, su 
diagnóstico y el plan de 
tratamiento será usada para 
determinar el pago que se le 
debe a ese proveedor.

 Para Operaciones de 
Cuidado de Salud:  The 
Wellness Center RI, puede 
usar y compartir su IPS con 
propósitos operacionales.  
Por ejemplo, nuestro personal 
de mejoras médicas y de 
calidad puede usar su IPS 
para evaluar la calidad de 
cuidado y resultados en su 
caso y aquellos que son 
similares.  

 Cita:  The Wellness Center 
RI, puede usar su IPS para 
proporcionar recordatorios de 
citas, información sobre 
alternativas de tratamiento y 
otros beneficios relacionados 
con la salud.

 Salud y Seguridad:  Su IPS 
puede ser revelada para 
desviar o prevenir una 
amenaza seria a su salud o 
seguridad o la de cualquier 
otra persona de conformidad 
con la ley aplicable.

 Personas Involucradas en 
Su Cuidado:  The Wellness 

Center RI, puede revelar su 
IPS a personas involucradas 
en su cuidado, como un 
miembro de la familia, amigo 
o representante.

 Salud Pública:  The 
Wellness Center RI, puede 
usar y compartir su IPS con 
autoridades de salud pública 
para prevenir o controlar 
enfermedad, lesión o 
incapacidad o por otras 
actividades de salud 
desatendida.

 Requerido por Ley:  The 
Wellness Center RI, puede 
usar y compartir su IPS como 
se requiere por ley.  Por 
ejemplo, The Wellness Center 
RI, puede revelar 
información con los 
siguientes propósitos:

o Para procedimientos 
judiciales y 
administrativos 
conforme a la 
autoridad legal;

o Para reportar 
información 
relacionada con las 
víctimas de abuso, 
negligencia o 
violencia doméstica;

o Para ayudar a los 
oficiales ejecutores de 
la ley en sus deberes; 
y

o Al Departamento de 
Salud y Servicios 
Humanos de EE.UU. 
(US Department of 
Health and Human 
Services) con el 
propósito de 
determinar si The 
Wellness Center RI, 
cumple con las leyes 
federales de privacía.
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 Compensación de los 
Trabajadores:  Su IPS puede 
ser usada o revelada para 
cumplir con las leyes y 
reglamentos relacionados con 
la Compensación de los 
Trabajadores.

Si el uso o revelaciones descritas 
arriba están prohibidas o 
materialmente limitadas por otras 
leyes, la revelación debe reflejar 
la ley más rigurosa.

II.  Usos y revelaciones que 
requieren su autorizacíon.

Generalmente, todos los usos y 
revelaciones que no sean los 
anteriormente listados serán 
hechos solamente con su 
autorización por escrito.  Usted 
puede revocar su autorización 
entregando un aviso por escrito.  
Usted puede revocar su 
autorización entregando un aviso 
por escrito al Oficial de Privacía 
en la dirección anotada abajo.  Su 
revocación será efectiva en la 
fecha de recibo de nuestro aviso 
por escrito.

III.  Como The Wellness Center 
RI, protege nuestra IPS.

Solamente permitimos acceso a 
la información a aquellas 
personas que necesitan verla para 
hacer su trabajo para nosotros.  
Requerimos que cualquier 
persona que necesite ver 
información personal firme un 
acuerdo de confidencialidad.  
Tenemos sistemas de seguridad 
físicos, electrónicos y de 
procedimientos colocados para 
mantener su información 
personal segura.

IV.  Sus derechos de 
información de salud.

Usted tiene el derecho de:

 Solicitar una restricción de 
ciertos usos y revelaciones de 
su información.  Por favor, 
especifique la restricción 
solicitada ya quien quiere 
usted que se aplique la 
restricción.  No se requiere 
que The Wellness Center RI, 
esté de acuerdo con la 
restricción solicitada;

 Obtener una copia impresa de 
este Aviso de Prácticas de 
Privacía al solicitada;

 Inspeccionar y obtener una 
copia de su expediente de 
salud mientras lo 
conservemos;

 Corregir su expediente de 
salud, dependiendo de las 
circunstancias;

 Solicitar comunicaciones de 
su IPS por medios 
alternativos o en ubicaciones 
alternativas;

 Revocar su autorización para 
usar o revelar la IPS excepto 
al punto en que la acción ya 
ha sido tomada;

 Recibir un recuento de las 
revelaciones hechas de su IPS 
que no se relacionen con el 
pago, tratamiento u 
operaciones.

V.  Obligaciones de The 
Wellness Center RI.
Se requiere que The Wellness 
Center RI:

 Mantenga la privacía de su 
IPS;

 Le proporcione este aviso y 
sus obligaciones legales y 
prácticas de privacía con 
respecto a su IPS;

 Acate los términos de este 
aviso;

 Le notifique si no podemos 
estar de acuerdo con una 
restricción solicitada sobre 
como se usa o revela su 
información;

 Reconcilie solicitudes 
razonables para comunicar el 
IPS por medios alterativos o 
a ubicaciones alternativas;

 Obtenga su autorización por 
escrito para usar o revelar su 
IPS por razones diferentes a 
las listadas anteriormente y 
permitidas bajo la ley.

The Wellness Center RI, se 
reserva el derecho de cambiar sus 
prácticas de información y hacer 
efectivas nuevas estipulaciones 
para todos los IPS protegidos que 
conserva.  Los avisos revisados 
se pondrán a disposición de los 
individuos cubiertos por The 
Wellness Center RI, en un 
período de 60 días de una 
revisión material. 

VI.  Quejas o Preguntas.

Si usted cree que sus derechos de 
privacía han sido infringidos, 
puede presentar una queja con 
The Wellness Center RI, 
llamando al Oficial de Privacía al 
Tel. (401) 461-9355 o 
escribiendo a:

Privacy Officer (Oficial de 
Privacía)

THE WELLNESS CENTER 
RI, LLC

400 Reservoir Ave, suite 2k
PROVIDENCE, RI 02907

También tiene el derecho de 
ponerse en contacto con el 
Secretario del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de 
los EE.UU.  con su queja.  No se 
tomarán represalias en su contra 
por presentar una queja. 
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