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Nosotros mantenemos un registro de los servicios de 

atención médica que le brindamos. Usted puede 

solicitar ver y obtener una copia de esta información 

médica. Tiene derecho a proveer información para 

complementar su historial médico. La información dada 

por sus proveedores de atención médica no se puede 

eliminar. No divulgaremos su información médica a 

otros a menos que usted nos indique que lo hagamos o 

que la ley nos autorice u obligue a hacerlo. 

¿Quién seguirá este aviso? 

Este Aviso de Prácticas de Privacidad se aplica al 

Hospital y a nuestro personal, voluntarios, estudiantes y 

empleados en capacitación (colectivamente, nuestra 

"fuerza laboral") en todos los lugares administrados u 

operados por Yakima Valley Memorial. Todas estas 

localidades siguen los términos de este Aviso. Nuestra 

fuerza laboral en estos lugares puede compartir 

información médica entre ellos para el tratamiento, 

pago u operaciones de atención médica descritas en 

este Aviso. El Aviso también se aplica a otros 

proveedores de atención médica independientes que 

forman parte del personal médico del Hospital cuando 

los servicios de atención médica se brindan 

conjuntamente en el Hospital o en cualquiera de los 

lugares descritos anteriormente. 

Sus derechos de información médica  

Usted tiene ciertos derechos sobre el uso y la 

divulgación de su información médica, incluyendo los 

derechos que se enumeran a continuación. Se requiere 

un formulario de autorización firmado para recibir 

información médica. Puede solicitar un formulario de 

autorización comunicándose a la oficina de Health 

Information Management. 

Yakima Valley Memorial 
2811 Tieton Drive, Yakima WA 98902 
(509) 575-8082  
www.yakimamemorial.org/HIMauthorization 
 
Inspeccionar y hacer copias 
 
Usted tiene derecho a inspeccionar y obtener una copia 
de su información médica en la mayoría de los casos. Si 
mantenemos su información médica de forma 
electrónica, también puede solicitar que le 

proporcionemos su información en forma y formato 
electrónicos. Si el formato electrónico solicitados no se 
pueden producir fácilmente, podemos proporcionar la 
información en otro formato electrónico legible. Si 
solicita una copia, podemos cobrarle una tarifa por los 
costos de copia, envío por correo u otros suministros y 
los medios electrónicos asociados con su solicitud. 
 
Solicitar enmienda 
Usted tiene derecho a solicitar por escrito una 
enmienda a su información médica si nosotros la 
creamos y estamos de acuerdo en que es incorrecta o 
está incompleta. Si no estamos de acuerdo en hacer la 
enmienda, usted puede agregar una declaración de 
desacuerdo a su información de salud. 
 
Informe de divulgaciones 
 
Usted tiene derecho a obtener un informe de ciertas 
divulgaciones. 
 
Solicitar restricciones 
Usted tiene derecho a pedirnos que no le informemos a 
su compañía de seguros sobre algún artículo o servicio 
que le brindamos si usted paga el total antes de que le 
enviemos una factura. Hay ciertas condiciones que 
deben cumplirse para que podamos cumplir con su 
solicitud. También tiene derecho a solicitarnos por 
escrito que restrinjamos otros usos y divulgaciones de 
su información médica. No estamos obligados a otorgar 
todas estas solicitudes, pero respetaremos todas las 
solicitudes que otorguemos. 
 
Revocar 
 
Usted tiene derecho a revocar cualquier autorización 
por escrito para utilizar o divulgar información médica, 
excepto en la extensión en que ya hayamos actuado. 
Los investigadores también pueden conservar la 
información que ya han recopilado. 
 
Comunicaciones alternativas 
 
Usted tiene derecho a solicitar por escrito que nos 
comuniquemos con usted por medios alternativos o en 
localidades alternativas. 
 
Obtención de aviso de prácticas de privacidad 
 

http://www.yakimamemorial.org/HIMauthorization
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Usted tiene derecho a obtener una copia impresa de 
este aviso solicitándolo, incluso si previamente acordó 
aceptar un aviso por correo electrónico o por Internet. 
 
Notificación de incumplimiento 
 
Usted tiene derecho a recibir un aviso de nuestra parte 
si descubrimos alguna falla de su información médica no 
segura de acuerdo con los requisitos de las leyes 
federales y estatales. 
 
Nuestras responsabilidades 
 
Estamos obligados a proteger la privacidad de su 
información, a proporcionar este aviso sobre nuestras 
prácticas de privacidad y a seguir las prácticas de 
privacidad que se describen en este aviso. 
 
Aviso de cambios 
 
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestro aviso de 
prácticas de privacidad y de hacer que cualquier aviso 
nuevo sea efectivo para toda la información médica que 
mantenemos ahora o en el futuro. Si cambiamos estas 
prácticas, publicaremos un Aviso de Prácticas de 
Privacidad revisado. En cualquier momento usted 
puede obtener una copia de nuestro Aviso de Prácticas 
de Privacidad actual descargándolo de nuestro sitio web 
en: www.yakimamemorial.org, visitando cualquier 
localidad de Yakima Valley Memorial o enviando su 
solicitud por escrito a la Oficina de Privacidad. 
 
Para obtener más información o presentar una queja 
 
Infórmenos sobre cualquier problema o inquietud que 
tenga sobre sus derechos de privacidad o de cómo 
usamos o divulgamos su información médica. El 
Hospital está obligado por ley a darle este Aviso y a 
seguir los términos del Aviso que está actualmente en 
vigor. Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso o tiene 
más preguntas sobre cómo el Hospital puede usar y 
divulgar su información médica, comuníquese con el 
Oficial de Privacidad al (509)-225-2006. Si tiene alguna 
queja, también puede comunicarse a la oficina federal 
Civil Rights, Region X, U.S. Department of Health and 
Human Services. No tomaremos represalias contra 
usted por presentar una queja. 
 
Usos y divulgaciones para tratamiento, pago y 
operaciones de atención médica 

 
Las siguientes categorías describen las formas en que 
podemos utilizar y divulgar su información médica para 
tratamiento, pago y operaciones de atención médica. 
 
Tratamiento 
 
Usaremos y divulgaremos su información médica para 
tratamiento. Tratamiento significa proporcionar y 
coordinar su atención médica y servicios relacionados 
con la salud con otros proveedores. También puede 
incluir coordinar su atención con un tercero, obtener 
una consulta de otro proveedor o hacer una derivación. 
 
Algunos ejemplos: La información obtenida por una 
enfermera, un médico u otro miembro de su equipo de 
atención médica se registrará en su archivo y se utilizará 
para determinar el curso de su tratamiento. También 
proporcionaremos a otros proveedores de atención 
médica copias de diversa información médica o acceso 
electrónico a su información médica que podría 
ayudarlos a tratarlo. 
 
 
Pago 
 
Según lo permita la ley, utilizaremos y divulgaremos su 
información médica para actividades de pago. Las 
actividades de pago generalmente incluyen facturación, 
cobros y obtención de la aprobación previa de su plan 
de seguro para la atención que brindamos. Los planes 
de seguros públicos y privados pueden exigirnos que 
divulguemos su información médica para fines de 
auditorías, inspecciones e investigaciones. 
 
Algunos ejemplos: Es posible que le enviemos una 
factura a su plan de seguro. La información en la factura 
o que la acompaña puede incluir información que lo 
identifique, así como su diagnóstico, procedimientos y 
suministros utilizados para que podamos recibir el pago 
por el tratamiento que brindamos. Podemos divulgar 
cierta información a oficinas de informes del 
consumidor para el cobro del pago. 
 
Operaciones de atención médica 
 
Utilizaremos y divulgaremos su información médica 
para operaciones de atención médica. Operaciones de 
atención médica significa una amplia gama de 
actividades para administrar nuestro negocio (o las de 
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otras organizaciones de atención médica según lo 
permita la ley) y para garantizar que los pacientes 
reciban una atención de calidad. 
 
 Algunos ejemplos: Podemos utilizar o divulgar su 
información médica para revisar y mejorar la atención 
que recibe, para capacitar a nuestra fuerza laboral y a 
otros, y para hacer que los procesos sean más 
eficientes. 
 
Otros usos y divulgaciones permitidos o requeridos 
 
Podemos utilizar y divulgar su información médica para 
mejorar los servicios de atención médica, proteger la 
seguridad del paciente y la salud pública, asegurarnos 
de seguir los estándares gubernamentales y de 
acreditación y cuando la ley lo requiera o permita. 
Dichos usos y divulgaciones incluyen:  
 
Acuerdo organizado de atención médica Podemos 
utilizar y divulgar su información médica a personas y 
organizaciones que participan en actividades conjuntas 
de atención médica con nosotros. Estos acuerdos 
conjuntos se denominan "acuerdos organizados de 
atención médica" bajo la ley federal. Hemos organizado 
acuerdos de atención médica con nuestro Hospital, su 
personal médico y Virginia Mason Medical Center y su 
personal médico; EvergreenHealth; Franciscan Health 
System; Seattle Children’s y con American Joint 
Replacement Registry. Para obtener más información, 
comuníquese con el Oficial de Privacidad del Hospital al 
(509)-225-2006. 
 
 
Acceso de proveedores comunitarios 
 
Brindamos acceso a nuestro sistema electrónico de 
información de salud a ciertos proveedores 
comunitarios. Los proveedores con una “necesidad de 
saber” generalmente tienen acceso completo a su 
información de salud electrónica para mejorar la 
coordinación de la atención y los resultados de calidad.  
 
Algunos ejemplos: podemos brindar acceso a médicos 
comunitarios de derivación y su personal, hospitales e 
instalaciones de enfermería. 
 
Intercambios de información médica 
 

Participamos en intercambios de información médica 
con hospitales, médicos, planes de seguro y otras 
organizaciones de atención médica locales. Estos 
intercambios de información permiten a las 
organizaciones de atención médica enviar y recibir su 
información médica cuando existe la necesidad de esta 
información para tratamiento, pago o, en circunstancias 
limitadas, operaciones de atención médica. 
 
Algunos ejemplos: Revelamos información básica con 
respecto a cualquier visita al departamento de 
emergencias que usted realice a un intercambio de 
información de salud. El propósito de este intercambio 
es permitir que los departamentos de emergencias 
locales coordinen la atención al paciente y reduzcan los 
servicios innecesarios. 
 
Portal del paciente 
 
Le proporcionamos a usted, o a las personas 
autorizadas por usted, acceso limitado a su información 
de salud electrónica a través de los portales del 
paciente. Se aplican ciertas limitaciones a su uso por 
parte de menores y sus padres/ tutores legales. 
 
Asociados comerciales 
 
También podemos compartir su información médica 
con otras empresas que nos brindan servicios como 
consultoría, servicios legales, transcripción, 
acreditación, codificación, facturación y cobranza. Estos 
"asociados comerciales" nuestros están obligados a 
cumplir con las leyes federales de privacidad y 
seguridad para salvaguardar su información. 
 
Contactándolo 
 
Podemos comunicarnos con usted para recordarle que 
tiene alguna cita con nosotros, brindarle los resultados 
de las pruebas, informarle sobre las opciones de 
tratamiento, preguntarle si desea participar en 
evaluaciones o investigaciones de calidad, o asesorarlo 
sobre los beneficios y servicios relacionados con la 
salud.  
 
Recaudación de fondos 
 
Podemos usar y divulgar cierta información a nuestra 
fundación para que se comunique con usted y haga 
donaciones que respalden nuestra misión benéfica. Esta 
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información sería limitada, como su nombre, dirección, 
número de teléfono, fechas y departamentos de 
servicio, edad, sexo, médico tratante, información de 
resultados y estado del seguro médico. Si nos 
comunicamos con usted, también le proporcionaremos 
una forma de optar por no recibir solicitudes de 
recaudación de fondos en el futuro. 
 
Directorio  
 
A menos que nos notifique que se opone, podemos usar 
su nombre, ubicación en la instalación y condición 
general para propósitos del directorio. Esta información 
se puede proporcionar a personas que pregunten por 
usted por su nombre. También podemos proporcionar 
su afiliación religiosa a miembros del clero. En caso de 
emergencia, se nos permite utilizar dicha información 
en su mejor interés según lo determine nuestro juicio 
profesional. 
 
Notificación 
 
A menos que nos notifique que se opone, podemos 
utilizar o divulgar información para notificar (o ayudar a 
notificar) a un miembro de la familia, representante 
personal u otra persona responsable de su atención, de 
su ubicación en nuestras instalaciones y su condición 
general. 
 
Comunicación con familiares y amigos 
 
A menos que nos notifique que se opone, podemos 
utilizar nuestro mejor juicio y divulgar su información de 
salud a un miembro de la familia, otro pariente, 
representante personal, amigo personal cercano u otra 
persona que usted identifique, que sea relevante para 
la participación de la persona en su cuidado o pago por 
su cuidado. 
 
Juicio profesional 
 
Se nos permite hacer divulgaciones si usted está 
presente o si está disponible antes de una divulgación 
de información médica y usted está de acuerdo con ella 
o inferimos razonablemente de las circunstancias que 
no se opondrá. Incluso si no está presente, podemos 
hacer un juicio profesional de que ciertas divulgaciones 
son lo mejor para usted. Por ejemplo, podemos permitir 
que otra persona que no sea usted recoja su receta. 
 

 
 
Investigación 
 
Podemos divulgar información a los investigadores con 
su autorización, o sin su autorización en algunos casos si 
la investigación ha sido aprobada por una Junta de 
Revisión Institucional (IRB). Por ejemplo, un 
investigador puede solicitar el permiso de una IRB para 
ver datos médicos históricos en gráficas sin obtener la 
autorización de cada persona. En estos casos, la IRB 
determinará si el uso de su información médica sin su 
autorización está justificado y se asegurará de que se 
tomen las medidas necesarias para limitar su uso. 
Además, podemos permitir que los investigadores 
revisen su información médica para ayudarlos a 
desarrollar la investigación o podemos comunicarnos 
con usted para preguntarle si le gustaría participar en 
algún estudio de investigación. En todos los demás 
casos, debemos obtener su autorización para utilizar o 
divulgar su información médica para fines de 
investigación. 
 
Otros usos y divulgaciones diversos 
 
También utilizamos y divulgamos su información 
médica para mejorar los servicios de atención médica, 
proteger la seguridad del paciente, salvaguardar la 
salud pública, garantizar que nuestras instalaciones y 
personal cumplan con los estándares gubernamentales 
y de acreditación, y cuando lo autorice la ley. Por 
ejemplo, divulgamos información:  
 
• A las autoridades de salud pública con información 
sobre enfermedades transmisibles, registros vitales, 
estadísticas de salud o actos de violencia y conductas de 
riesgo;  
• A las agencias gubernamentales apropiadas o las 
fuerzas del orden público cuando sospechamos de 
abuso o negligencia; 
 • A la Administración de Drogas y Alimentos de los              
EE. UU. (FDA) sobre medicamentos y dispositivos 
regulados por la FDA; 
 • A una persona que puede haber estado expuesta a 
una enfermedad o que puede estar en riesgo de 
contraer o propagar una enfermedad o afección;  
• Su empleador con respecto a la vigilancia médica del 
lugar de trabajo o la evaluación de enfermedades o 
lesiones relacionadas con el trabajo; 
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 • A una escuela con respecto a su prueba de 
vacunación; 
 • A una agencia de supervisión de la salud para 
actividades autorizadas por la ley, como auditorías, 
investigaciones, inspecciones y licencias; 
 • A programas gubernamentales que brindan 
beneficios públicos como Medicare y Medicaid, si es 
relevante para su elegibilidad e inscripción; 
 • En respuesta a una orden judicial o administrativa, 
citación, solicitud de descubrimiento u otro proceso 
legal; 
 • A las fuerzas del orden cuando lo requiera o lo 
permita la ley;  
• A médicos forenses, examinadores médicos y 
directores de funerarias;  
• A las organizaciones de obtención de órganos para 
coordinar las actividades de donación de órganos; 
 • A las agencias o personas apropiadas cuando lo 
consideremos necesario para evitar una amenaza grave 
a la salud o seguridad de una persona o del público o 
para prevenir daños graves; 
 • A las autoridades de mando militar o autoridades 
militares extranjeras si es miembro de las fuerzas 
armadas; 
 • A los funcionarios federales de seguridad nacional, 
inteligencia y servicios de protección al presidente de 
los Estados Unidos y otros funcionarios; 
 • A una institución correccional o un funcionario 
encargado de hacer cumplir la ley si es un recluso o está 
bajo custodia; 
 • A agencias de compensación para trabajadores y 
empleadores autoasegurados por enfermedades o 
lesiones relacionadas con el trabajo; 
 • A los registros de cáncer con información sobre casos 
de cáncer identificados; 
 • A los registros de trauma con información sobre la 
incidencia, gravedad y causas de las lesiones 
traumáticas; 
 • A una entidad pública o privada (como FEMA o la 
Cruz Roja) autorizada por su estatuto o ley para ayudar 
en los esfuerzos de socorro en casos de desastre; 
 • A una agencia de supervisión pública, autoridad de 
salud pública o un abogado por actividades de denuncia 
de irregularidades relacionadas con la conducta ilegal o 
el peligro potencial de uno o más pacientes, 
trabajadores o el público; 
 • Cuando lo requieran o permitan las leyes federales, 
estatales o locales. 
 
Uso y divulgación que requieren su autorización 

 
Aparte de los usos y divulgaciones descritos 
anteriormente, no usaremos ni divulgaremos su 
información médica sin su autorización por escrito. 
Yakima Valley Memorial requiere su autorización por 
escrito para la mayoría de los usos y divulgaciones de 
notas de psicoterapia, para mercadotecnia (que no sea 
una comunicación en persona entre usted y un 
miembro de la fuerza laboral o un obsequio 
promocional de valor nominal) o antes de vender su 
información médica. 
 
Información de salud especial 
 
Se aplican protecciones estatales y federales especiales 
a ciertas clases de información médica. Por ejemplo, se 
pueden aplicar protecciones adicionales a la salud 
mental, el abuso de alcohol y drogas, las enfermedades 
de transmisión sexual y la información sobre el VIH. 
Cuando lo requiera la ley, nos comunicaremos con 
usted para obtener una autorización por escrito para 
usar o divulgar esa información. 


