Registros médicos: privacidad y Ley HIPAA
En respuesta a la creciente preocupación por mantener bajo reserva la información médica, el Congreso
de los Estados Unidos adoptó la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (Health
Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) de 1996. Esta ley de privacidad establece normas a
nivel nacional para proteger la información de salud personal de los individuos. La mayoría de los
proveedores de atención médica implementaron estas normas en 2003.
De conformidad con la HIPAA y las Responsabilidades y derechos de los pacientes y del personal del
Centro Médico, St. Vincent’s Medical Center hará esfuerzos permanentes para respetar la privacidad
personal y la confidencialidad de la información y de los registros relacionados con la atención de los
pacientes. La información médica protegida se utilizará y divulgará únicamente de conformidad con las
políticas del hospital y las leyes estatales y federales, a fin de mantener la privacidad de la información
de salud que pueda identificarle en forma individual.
Cada paciente debe contar con recibir una Notificación de prácticas relativas a la información al
momento del registro, la cual describe cómo puede utilizarse y divulgarse la información médica
personal, y cómo tener acceso a dicha información.
Protección de la privacidad
La Notificación de prácticas relativas a la información también describe los derechos de la persona a lo
siguiente:








solicitar restricciones en cuanto al uso y divulgación de información médica personal;
limitar las comunicaciones a lugares alternativos o por medios alternativos;
inspeccionar sus registros de salud y obtener copias de ellos;
solicitar que se modifique su información de salud;
solicitar un informe de las divulgaciones;
presentar una queja en relación con la privacidad;
obtener una copia impresa de la Notificación de prácticas relativas a la información.

Las quejas en relación con la privacidad deben dirigirse al responsable de la privacidad, llamando al
(203) 576-5050. El responsable de la privacidad, o la persona designada por él, responderá a dichas
quejas lo antes posible.

